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Nuestros valores cooperativos 

La “ ayuda mutua “ se basa en la creencia de que toda la gente puede y debe controlar su propio destino. Los 
cooperativistas creen, sin embargo, que el completo desarrollo individual sólo puede lograrse en asociación con otras 
personas. Como individuo, se está limitado en lo que se puede hacer o en lo que se puede lograr. Por medio de la 
acción conjunta y la responsabilidad mutua, se puede lograr más, especialmente al aumentar la influencia colectiva de 
uno o su influencia colectiva en el mercado y ante los gobiernos. Los individuos también se desarrollan por medio de la 
acción cooperativa al aprender destrezas que facilitan el desarrollo de su cooperativa; al obtener comprensión de los 
otros miembros; por las ideas que obtienen de la amplia sociedad de la que forman parte. En este sentido, las 
cooperativas son instituciones que fomentan la educación continua y el desarrollo de todos los que se involucran en 
ellas.

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

 

 N O V E D A D E S
ACI y ACI-Américas

Con un ¡PURA VIDA! serán recibidos los 
cooperativistas de América

San José, Costa Rica, será la sede de la XVI Conferencia Regional de ACI-Américas del 22 al 25 de julio del 
2008. Un país pequeño en dimensión geográfica pero grande en variedad de lugares, en fauna y flora. Este 
año los ticos y las ticas gustosamente están trabajando para que esta Conferencia Regional sea una de las más 
exitosas de los últimos años. 

Variedad es la palabra que representa esta tierra: el verde en sus montañas y el azul en sus playas, todos 
los lugares al alcance de los cooperativistas, perfecto para complacer todos los gustos, caminar por las 
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montañas de Heredia o Coronado y respirar aire fresco o  descansar en la arena suave recibiendo una 
cálida  brisa  en  Cahuita  o Manuel Antonio.

 Este año nuestra temática se enmarca en la conjunción de dos conceptos de amplia actualidad y vigencia: 
“Responsabilidad Social Cooperativa y Vida Democrática”. Ambos conceptos se entrelazan en la 
construcción de la calidad de vida de una sociedad y por ello es cada vez más necesario que las partes y actores 
interactuantes en la realidad social, particularmente las cooperativas como organizaciones socioeconómicas, 
adquieran mayores niveles de conciencia de cada uno de sus actos y una comprensión de la necesidad de la 
distribución del bienestar social como misión de su  servicio.

Nuevas propuestas encontrarán en el programa para este año 2008. Se están preparando las agendas de las 
Conferencia Magistrales, Paneles, Talleres, Seminarios, Encuentros de una manera diferente con el objetivo de 
obtener un impacto más productivo, y como siempre, que sirvan estos espacios como  medio de educación y 
fortalecimiento del sector cooperativo. 

Pronto estará disponible en el sitio Web toda la información. Por el momento, si lo desea,  puede comunicarse al 
correo electrónico conference@aciamericas.coop

OEA incorporó observaciones de la ACI-Américas en la Reunión Especial 
del Consejo Permanente  sobre el tema “Las Organizaciones de la 

Sociedad Civil y la Protección de los Derechos Humanos y la Promoción 
de la Democracia”

 

La ACI-Américas como representantes del Cooperativismo en las organizaciones de la Sociedad Civil ante la 
OEA, envió recomendacionesa la Reunión Especial del Consejo Permanente  sobre el tema “Las Organizaciones 
de la Sociedad Civil y la Protección de los Derechos Humanos y la Promoción de la Democracia” que se realizará 
el 13 de marzo de 2008 en Washington, D.C.

Las recomendaciones elaboradas por la ACI-Americas se basaron en el tema del impacto de las cooperativas en 
el desarrollo socioeconómico de las comunidades urbanas y rurales de América. Este tema engloba una serie de 
aspectos que tienen íntima relación con la promoción de los principios y valores del cooperativismo, como son: 

La cimentación de las prácticas democráticas, como una norma del cooperativismo que penetra la cultura local y 
se instala en las tradiciones, 

●     La participación voluntaria y mancomunada en el desarrollo de las iniciativas, como un ejemplo de 
participación activa y consciente, 

●     La cooperación entre las organizaciones y personas, como un ejemplo de solidaridad humana necesaria 
para solventar los problemas cotidianos de las poblaciones en materia ambiental, social y económica, y 

●     La identificación con los problemas de la comunidad, actitud que hace trascender a ser humano 
cooperativista más allá de sus necesidades personales, desarrollando las cualidades personales altruistas. 

En resumen el papel e impacto del cooperativismo como una forma de vida basada en buenas prácticas que 
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contribuyen cotidianamente en la sociedad civil a  solventar las necesidades que permiten alcanzar los derechos 
humanos, en su más amplia concepción, y crear las estructuras y mecanismos mediante los cuales es posible 
promocionar y ejercer la democracia. 

Estas observaciones y comentarios forman parte de las recomendaciones enviadas por 14 de las organizaciones 
de la Sociedad Civil a la Reunión Especial del Consejo Permanente. Las contribuciones de las organizaciones de 
la sociedad civil fueron presentadas a la Comisión sobre Gestión de Cumbres Interamericanas y Participación de 
la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA (CISC) durante su reunión  del viernes 8 de febrero de 2008 y 
publicadas en el documento “Las Organizaciones de la Sociedad Civil y la Protección de los Derechos Humanos y 
la Promoción de la Democracia” (CP/CISC-355/07) .

ACI-Américas evalúa sus medios de comunicación virtuales

Con el objetivo mejorar continuamente los servicios de información que la ACI-Américas le brinda al movimiento 
cooperativo regional y mundial, se está realizando la evaluación de la página Web www.aciamericas.coop.

Los aspectos que se evalúan en la encuesta, se relacionan con frecuencia en las visitas a la Web, identificación 
de las secciones de interés, calidad y disponibilidad de la información, nivel de satisfacción de los usuarios con 
respecto a este servicio que brinda la ACI-Américas, así como recomendaciones para mejorar las secciones de la 
página Web.

La encuesta ha sido diseñada en un formato sencillo y ágil para que la repuesta de las preguntas no tome 
mucho tiempo.

Esperamos contar con su colaboración para completar esta encuesta, puede accesar directamente a la misma en 
el siguiente link:http://www.aciamericas.coop/encuestas/sitioweb.html

 
 

CALENDARIO

Próximas actividades de la ACI y ACI-Américas
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Seminario Internacional CRAMC – ACI AMERICAS
Impulso y desarrollo de la Equidad de Género

El papel de los Comités Nacionales de Mujeres Cooperativistas

Fecha: 27 de febrero del 2008
Hora: 8:30 a.m. a 17:00 p.m. 
Lugar: La Casona, instalaciones de Cooperativa de Producción, Consumo, Ahorro y Crédito de Profesionales de 
Salud (COOMECIPAR LTDA), Asunción, Paraguay
Organizan: Comité Regional Americano de Mujeres Cooperativistas-CRAMC-ACI-Américas, apoyan 
organizaciones miembras de ACI en Paraguay
Mayor información: formacion@aciamericas.coop
PROGRAMA

Encuentro de la Red de la Juventud ACI-Américas 
Desarrollo Cooperativo y Juventud

Oportunidades para el Empalme Generacional 

Fecha: 28 de febrero del 2008
Hora: 8:30 a.m. a 12:30 p.m. 
Lugar: La Casona, instalaciones de Cooperativa de Producción, Consumo, Ahorro y Crédito de Profesionales de 
Salud (COOMECIPAR LTDA), Asunción, Paraguay
Organizan: Organizaciones miembras de ACI en Paraguay 
Mayor información: formacion@aciamericas.coop, programajoven@fecoprod.com.py 
PROGRAMA
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Seminario del Comité de Cooperativas Financieras de 
ACI-Américas 

COFIA 
“Potencialidades de las Cooperativas de Ahorro y

Crédito del MERCOSUR” 

Fecha: 28 de febrero del 2008
Hora: 1:30 p.m. a 5:00 p.m. 
Lugar: La Casona, instalaciones de Cooperativa de Producción, Consumo, Ahorro y Crédito de Profesionales de 
Salud (COOMECIPAR LTDA), Asunción, Paraguay
Organizan: Comité de Cooperativas Financieras de ACI-Américas (COFIA) y organizaciones miembras de ACI en 
Paraguay 
Mayor información: aciproductos@aciamericas.coop
PROGRAMA

Reunión del Comité Ejecutivo de ACI-Américas 

Fecha: 28 de febrero del 2008 
Lugar: La Casona, instalaciones de Cooperativa de Producción, Consumo, Ahorro y Crédito de Profesionales de 
Salud (COOMECIPAR LTDA), Asunción, Paraguay
Hora: 17 horas 
Mayor información: member@aciamericas.coop

Reunión del Consejo Consultivo de ACI-Américas 

Fecha: 29 de febrero del 2008 
Lugar: La Casona, instalaciones de Cooperativa de Producción, Consumo, Ahorro y Crédito de Profesionales de 
Salud (COOMECIPAR LTDA), Asunción, Paraguay
Mayor información: member@aciamericas.coop
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Próximas reuniones del Consejo Consultivo de ACI-Américas 

Fecha: 30 y 31 de mayo del 2008 
Lugar: Canadá

Fecha: 22 de julio del 2008 
Lugar: San José, Costa Rica 

Fecha: octubre-noviembre del 2008 
Lugar: Chile 

Mayor información: member@aciamericas.coop

Fecha: 22 al 25 de julio del 2008
Lugar: San José, Costa Rica
Mayor información: conference@aciamericas.coop 
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Participe en la feria de empresa cooperativa más 
grande del mundo

La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) se encuentra organizando una feria global para el movimiento 
cooperativo: ACI Expo – Exhibición Mundial de Cooperativa.

ACI Expo – Exhibición Mundial de Cooperativas – será un punto de referencia en los esfuerzos para promover la 
empresa cooperativa así como para crear una mayor presencia de las cooperativas. La feria proveerá a los 
participantes del fortalecimiento de la imagen cooperativa y la integración cooperativa, produciendo 
oportunidades de negocios y beneficios comerciales.

Se apunta a reunir a la mayor cantidad de cooperativas del mundo en un solo lugar, será la feria comercial más 
importante organizada por el movimiento, capaz de promover exportación e importación a través del sector, 
alcanzando a un público altamente calificado interesado en sus productos y servicios.

Una oportunidad de negocios única para
todas las cooperativas alrededor del mundo

La Feria se encuentra enmarcado dentro una feria profesional de negocios, conceptualizada para promover los 
productos y servicios cooperativos, enfocando la diferencia cooperativa y la vocación comercial de cada país 
para la exportación además de fomentar la intercooperación y la presentación de los productos y del concepto 
cooperativo, ante todo el mercado consumidor internacional.

Cooperativas y compañías interactuando para hacer negocio, 
para aumentar y desarrollar nuevos clientes y suplidores

Objetivos

· Promover la generación y crecimiento del volumen de empresas cooperativas;
· Expandir la practica de la intercooperatividad a través de alianzas estratégicas;
· Desarrollar oportunidades comerciales que promuevan políticas económicas, actualización profesional, 
oportunidad de negocios, acceso a nuevas tecnologías y tendencias y el fortalecimiento de la red de contactos;
· Crear las herramientas económicas para la competencia de productos y servicios cooperativos a un nivel 
mundial;
· Presentar los valores y principios cooperativos para los negocios con intercambio comercial justo, facilitando 
que el comprador se decida a favor de los productos y servicios cooperativos;
· Generar resultados financieros positivos, optimizando del tiempo y costos reducidos en las acciones de venta.

Si desea obtener información detallada por favor contáctenos a la dirección electrónica 
aciproductos@aciamericas.coop
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Nuestros miembros informan

Próximas Actividades

 

Encuentro de Cooperativas con actividad crediticia

Fecha: 16 de mayo del 2008
Lugar: Bogotá
Organiza: Confecoop
Mayor información: comunicaciones@confecoop.coop

 

Encuentro Nacional de Cooperativas de Trabajo Asociado

Fecha: 6 de junio del 2008
Lugar: Bogotá
Organiza: Confecoop
Mayor información: comunicaciones@confecoop.coop

X Congreso Nacional Cooperativo

Fecha: 25 y 26 de setiembre del 2008
Lugar: Cartagena
Organiza: Confecoop
Mayor información: comunicaciones@confecoop.coop
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Más informaciones

Concurso sobre Innovación en el Desarrollo Rural

La Organización Holandesa para la Cooperación del Desarrollo Agrícola, Agriterra, en conmemoración de suX 
Aniversario está organizando el concurso de Agriterra sobre Innovación en el Desarrollo Rural.  

Agritierra invita a todos a compartir lo mejor de sus mentes creativas a participar en el concursosobre 
Innovación en el Desarrollo Rural presentando sus ideas innovadoras, plan o propuesta de negocios en 
agricultura y desarrollo rural.  Todas las ideas son bienvenidas mientras contribuyan con la agricultura y el 
desarrollo rural.

Para más información, puede contactar al Sr. Cees Van Rij (vanrij@agriterra.org) o visite el sitio Web: www.
agriterra.org

IV Curso de Ciencia y Sociedad

Fecha: 10 al 12 de marzo del 2008
Lugar: Universidad de Alicante, España 
Organiza: Universidad de Alicante 

Inscripciones del 7 de febrero al 7 de marzo del 2008

En esta actividad participará un representante de la ACI-Américas con el tema "Cooperativismo y 
Sostenibilidad". 

 

IV Congreso Regional de Derecho Cooperativo y 
IX Asamblea General Extraordinaria

Fecha: 12 al 15 de marzo del 2008
Lugar: Managua, Nicaragua
Organizan: Confederación de Cooperativas del Caribe y Centroamérica (CCC-CA), Fundación para la 
Cooperación y el Desarrollo (FUNCOODE), Comité Nacional de Afiliadas en Nicaragua (CONANIC)
Mayor información: ccocca@racsa.co.cr
Programa
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27º Congreso Internacional de CIRIEC
"Innovación y management. Las respuestas de las empresas de economía pública, social y 

cooperativa a los grandes desafíos"...

Fecha: 22 al 24 setiembre del 2008
Lugar: Sevilla - España 
Organiza: CIRIEC - Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y 
Cooperativa -
Mayor información: www.congresociriec.es 

BITÁCORA
Oficina Regional ACI-Américas

ACI-Américas  

 

Visita de representantes de Ginebra a la ACI-Américas

Los Directores de Finanzas y de Desarrollo de la ACI, señores Guy Malacrida y Jan-Eirik Imbsen visitaron las 
oficinas de la ACI-Américas en San José, Costa Rica durante la semana del 11 al 15 de febrero del 2008.Esta 
visita anual se realiza en todas las oficinas regionales de la ACI, y forma parte de las tareas de planificación y 
seguimiento del Plan Estratégico.

En esta semana, cada responsable de Área presentó un informe de las labores realizadas durante el año 2007, 
contempladas en el Plan Operativo y las tareas planificadas para el año 2008.
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Conferencia Internacional sobre gestión social y gerencia efectiva en la empresa cooperativa en 
República Dominicana

Del 8 al 10 de febrero del 2008, el Consejo Nacional de Cooperativas de República Dominicana (CONACOOP) 
realizó con éxito la Conferencia Internacional sobre gestión social y gerencia efectiva en la empresa cooperativa.

En su intervención, el Presidente de CONACOOP, Julito Fulcar, expresó que la conferencia se convocó con el 
propósito de orientar, motivar e inducir a los gerentes y voluntarios para que se inserten cada vez más en 
términos institucionales y personales, en el desarrollo de una gestión verdaderamente efectiva para el sector 
cooperativo dominicano.

Agregó que el único compromiso de las cooperativas en el campo empresarial es ser cada vez más competitivas 
y colocarse de frente a los nuevos desafíos que presenta el proceso de globalización, para poder enfrentar esto 
se tiene el reto permanente de la búsqueda de la eficiencia.

Los temas que se abarcaron en la Conferencia se relacionaron con: calentamiento global y cambio climático, 
gobernabilidad e incidencia política,la responsabilidad social cooperativa, el nuevo modelo organizacional en las 
empresas cooperativas, gerencia efectiva en la empresa cooperativa, entre otros.

La ACI-Américas tuvo su participación con la ponencia: “Gobernabilidad e Incidencia Política enla empresa 
cooperativa”, el tema fue presentado por Yesenia Morales Sibaja, Responsable del Áreade Desarrollo 
Cooperativo.

Complementariamente, se realizaron otras actividades en el marco de la Conferencia, como: la Asamblea del 
Comité Nacional de Mujeres Cooperativistas y del Comité Nacional de Jóvenes Cooperativistas, también tuvo 
lugar la Asamblea General Ordinaria del CONACOOP.

Además, se firmó un convenio de colaboración y apoyo entre la Liga de Cooperativismo de Puerto Rico y 
CONACOOP.
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Organizaciones 
miembros 

 

 

El cooperativismo bogotano entrega cerca de cuatro mil millones de pesos colombianos a la 
educación 

Arranca entrega de paquetes escolares

Bogotá, Febrero de 2008. El 15 de febrero comenzó la entrega de morrales de sueños, uniformes y zapatos, 
dotación de aulas especiales de discapacidad y dotación de colegios, dentro del proyecto Solidaridad para la 
Permanencia Escolar de la Secretaría de Educación de Bogotá.

3.800 paquetes escolares para estudiantes estratos uno y dos fueron entregados en tres colegios de la localidad 
de Kennedy, con la presencia del Alcalde mayor de Bogotá, Samuel Moreno, el Secretario de Educación, Abel 
Rodríguez y otros funcionarios distritales. 

Tres colegios de la localidad de Kennedy: Saludcoop sur, IED Villa Dindalito y Patio Bonito II será las sedes para 
que miles de niños de primaria y bachillerato reciban su dotación escolar.

La Secretaria de Educación dijo que este año se dio prioridad a niños con discapacidad visual, auditiva y 
cognitiva. Cabe anotar que las cooperativas, en el marco del decreto 2880 de 2004 hacen sus aportes a la 
educación formal y de esa manera contribuyen en la lucha contra la alta deserción escolar.

Carlos Acero Sánchez, Director Ejecutivo de Ascoop, entidad a través de la cual cientos de cooperativas hacen 
sus aportes, en desarrollo del convenio suscrito con la Secretaria de Educación del Distrito, dijo que como 
resultado de todos estos esfuerzos se ha mejorado la calidad de las condiciones para impartir la educación, se 
ha fortalecido la educación pública y se ha facilitado la permanencia de los niños y niñas en el colegio.

El evento que inicia a las 7:00 de la mañana, en la sede del colegio “Saludcoop sur” asistirá el Consejo de 
Administración en pleno de la Asociación Colombiana de Cooperativas, Ascoop, Carlos Palacino Antía, Presidente 
del grupo Saludcoop y representantes de las cooperativas que a través de sus aportes contribuyen año tras año 
en esta labor de la Secretaría de Educación.

Credicoop, Cooptraiss, Copservir, Copidrogas, Coopvencedor, Coopava son algunas de las cooperativas que con 
su contribución han venido construyendo redes de tejido solidario que día a día contribuyen en la lucha contra la 
pobreza generando una mayor equidad social.

A través de dicho proyecto se han gestionado dentro de las cooperativas, recursos que ascienden a los 26 mil 
millones de pesos colombianos en los últimos dos años.
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A la fecha se han entregado cerca de 160 mil morrales (bultos, salveques) de sueños llenos de útiles escolares y 
más de 30 mil niñas y niños de estrato 1 y 2 han recibido sudaderas y uniformes.

Recursos por nueve mil millones de pesos colombianos se han invertido en la construcción de nuevos colegios. 
En cuanto a la dotación de aulas con pupitres, este programa recibió por parte del cooperativismo un monto de 
casi 500 millones de pesos.

Fuente: Oficina de Prensa Ascoop

El Alcalde de Bogotá, Samuel Moreno y el 
Dr. Carlos Palacina Antía, Presidente del 
Grupo Saludcoop y Presidente de la ACI-

Américas 

Niños bogotanos beneficiados con el aporte de las 
cooperativas colombianas 

Documentos, artículos y enlaces de interés 

Documentos y artículos 

Ponencias Conferencia Internacional: "Gestión Social y Gerencia Efectiva en la 
Empresa Cooperativa", 8 al 10 de febrero, 2008 

Responsabilidad Social Cooperativa. Narciso Vargas 

Cooperativismo y Responsabilidad Social. Juan A. Tapa 

El Perfil del Líder de Hoy. Lic. Castulo Vidal

La gestión Social y la Gerencia Efectiva en una Empresa Cooperativa. Mayra 
Fernández

Incidencia y Gobernabilidad, Yesenia Morales Sibaja, ACI-Américas

La Gestón Social y la Gerencia Efectiva en la Empresa Cooperativa. Lorenzo García
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http://www.aciamericas.coop/IMG/pdf_GestionSocialGerenciaEfectiva.pdf
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