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

Ahorremos agua
¿Sabía usted qué en sus quehaceres cotidianos consume: 90

litros en una ducha, 350 litros en un baño de tina, 6 litros en
lavarse los dientes sin cerrar la llave durante un minuto, 140
litros en lavar 10 kilos de ropa, 90 litros en lavar los platos sin
cerrar la llave durante 15 minutos, 150 litros en lavar el auto sin
cerrar la llave durante 25 minutos, 6 litros en lavarse las manos
durante un minuto, y 18 litros en afeitarse sin cerrar la llave
durante 3 minutos?

Para evitar un alto consumo de agua y ahorrar dinero, le
aconsejamos que siempre cierre la llave: cuando se lave los
dientes, se baña, se afeita, lava los platos y cuando lava el auto.
También utilice la lavadora y el lavaplatos con carga completa y
el programa adecuado. Evite la costumbre de utilizar el inodoro
como basurero y utilice una papelera.
Esperemos que haga pequeños cambios en su día para ahorrar
agua y dinero.

NOVEDADES
ACI-Américas
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Nuevo Presidente en la ACI-Américas
En la Asamblea Regional Extraordinaria de la ACI-Américas reunida el pasado 21 de noviembre, se eligió al
señor Ramón Imperial como el nuevo Presidente de la ACI-Américas.
Los representantes de las organizaciones miembros de la ACI-Américas reunidos en Bogotá, Colombia,
eligieron al representante de Caja Popular Mexicana, en sustitución del señor Carlos Palacino Antía quien
presidió la organización desde el 2002 a la fecha.
El señor Ramón Imperial ocupará la Presidencia hasta las próximas elecciones ordinarias en el año 2010.
Este es el primer año en la historia de la ACI-Américas en que hubo más de un candidato postulado, y por
primera vez una mujer entre los postulantes, quienes eran representantes de: Argentina, Colombia, México
y Paraguay.

Ramón Imperial
Ramón Imperial tiene amplia experiencia en el Sector Cooperativo de
Ahorro y Crédito, desde el año de 1987 ha ocupado diversos cargos en
las Cajas Populares (Cooperativas de ahorro y crédito de México), así
como en sus organismos de integración regional y nacional.
Ha participado en varios eventos del sector cooperativo a nivel nacional e internacional, siendo
ponente y conferencista en varias ocasiones, así como también ha representado al Movimiento
Cooperativo de México en diversos congresos y convenciones internacionales.
Es coautor del libro Banca Social “Historia, Actualidad y Retos de las Fianzas Populares”
editado por Caja Popular Mexicana, en noviembre del 2001.
Principales cargos ocupados anteriormente:
*Presidente de la Asociación Mexicana de Sociedades de Ahorro y Préstamo AMSAP, de 1998 a
2000.
*Presidente de la Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito, COLAC,con
sede en Panamá, R. P., de 2004 a 2006.
*Integrante del Consejo Consultivo de la Alianza Cooperativa Internacional, ACI América, con sede
en San José de Costa Rica, de 2004 a 2006.
*Integrante de la Junta Directiva de la Unión Internacional Raiffaisen, IRU, con sede en Bonn,
Alemania, de 2004 a 2006.
Actualmente ocupa los siguientes cargos:
*Director General de Caja Popular Mexicana, Cooperativa financiera que integra más de 1 millón
trescientos mil Socios, con activos cercanos a 1 Millón 900 mil USD.
*Secretario del Consejo de Administración de la Federación FMEAC, la más grande en socios y
activos totales, del sector de cooperativas de ahorro y crédito de México.
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*Presidente del Consejo Mexicano del Ahorro y Crédito Popular COMACREP, máximo organismo de
representación de las cooperativas de ahorro y crédito de México.
*Integrante del Consejo de Administración de la Alianza Cooperativa Internacional, ACI desde el
2005.

Reconocimiento al señor Carlos Palacino Antía
En el marco de la Asamblea Extraordinaria realizada el
pasado 21 de noviembre, en Bogotá, Colombia, el
Presidente saliente de la ACI-Américas, señor Carlos
Palacino Antía, recibió un "reconocimiento y testimonio" de
parte
de
los
Delegados
representantes
de
las
organizaciones miembros de la ACI en las Américas.
El reconocimiento fue otorgado por su notada y destacable
aportación al movimiento cooperativo de América durante
la gestión como Presidente, en la cual destacan su
liderazgo, su convicción cooperativista y arduo trabajo por
generar un movimiento cooperativo unido y fortalecido en
el Continente Americano.
El señor Carlos Palacino Antía fue elegido como Presidente
de la ACI-Américas en el año 2002, y reelecto en la
Asamblea del año 2006 en Lima, Perú, posterior a su
renuncia es sustituido por el señor Ramón Imperial
Zúñiga, representante cooperativista de México.

Sr. Carlos Palacino muestra reconocimiento junto
al Presidente actual de la ACI-Américas, Sr.
Ramón Imperial

Representantes de las organizaciones miembros de la ACI-Américas,
agradecen al Sr. Carlos Palacino por su gestión como Presidente.

Proyecto Redes: Modelo para la optimización de remesas
El Proyecto REDES espromovido por la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de Madrid (UMCTA),
financiado por EuropeAid, Iniciativa AENEAS de la Comisión Europea y desarrollado por Entidades Europeas
y latinoamericanas.
Este proyecto, iniciado en 1997 está basado en un Modelo de Cooperación para la optimización del uso de
las remesas. El mismo pretende generar y validar un modelo sostenible de cooperación que, basado en el
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fortalecimiento y creación de redes, principalmente de economía social, sea capaz de articular un uso
eficiente de las remesas que las personas emigrantes envían a sus países de origen, asegurando que una
parte de los flujos queden orientados a la creación de autoempleo y al apoyo a proyectos de desarrollo
social.
Actualmente, el proyecto se encuentra en una etapa piloto, el cual se está aplicando entre Ecuador y
España.
La ACI-Américas es contraparte en este proyecto junto con otras organizaciones latinoamericanas y
europeas (Red de ONGs de Guayaquil; Fundación Eugenio Espejo; Asociación Rumiñahui y Fondazione
LABOS). Además se está tratando de involucrar a las cooperativas de ahorro y crédito de Ecuador en el
proyecto.
Para mayor información sobre este modelo, descargue el documento y visite:
http://www.remesasydesarrollo.info.

CALENDARIO
Próximas actividades de la ACI y ACI-Américas
Reunión Técnica Subregional sobre la integración cooperativa en los países andinos
Fecha: 1 y 2 de diciembre del 2008
Lugar: Lima, Perú
Organizan: Organización Internacional del Trabajo y Confenacoop
Mayor información: proyectos@aciamericas.coop

Reunión Consejo de Administración de la ACI
Fecha: 2 y 3 de diciembre del 2008
Lugar: Hanoi, Vietnam
Mayor información: member@aciamericas.coop
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Encuentro de las Confederaciones y los institutos Publicos de Desarrollo Cooperativo de la
Comunidad Andina
Fecha: 3 de diciembre del 2008
Lugar: Lima, Perú
Organiza: ACI-Américas
Mayor información: proyectos@aciamericas.coop

Seminario de Buen Gobierno en las Cooperativas
Fecha: 6 y 7 de diciembre del 2008
Lugar: León Guanajuato, México
Organiza: Federación de Cajas Populares Alianza y ACI-Américas
Mayor información: proyectos@aciamericas.coop

Foro Subregional de Centroamérica, México y República Dominicana con la Sociedad Civil en
Preparación para la Quinta Cumbre de las Américas: "Asegurar el Futuro de nuestros
Ciudadanos Promoviendo la Prosperidad Humana, la Seguridad Energética y la Sostenibilidad
Ambiental"
Fecha: 7 al 9 de diciembre de 2008
Lugar: San Salvador, El Salvador
Organiza: la Secretaría de Cumbres de las Américas y el Departamento de Asuntos Internacionales de la
Organización de Estados Americanos (OEA)
Participan: ACI-Américas y organizaciones de la Sociedad Civil
En este foro participará la ACI-Américas, luego de que el año pasado El Consejo Permanente de la
Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó en su sesión del 10 de octubre la solicitud de la
ACI-Américas para participar en las actividades de la OEA, de conformidad con las Directrices adoptadas
por la OEA mediante resolución CR/RES. 759.
Este Foro que realizará la Secretaría de Cumbres de las Américas y el Departamento de Asuntos
Internacionales, con el apoyo de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID)
y de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI) y la Fundación Interamericana, tiene como
fin generar recomendaciones de la sociedad civil a los Estados Miembros de la OEA sobre los desafíos de la
región y contribuir al proceso preparatorio para la Quinta Cumbre de las Américas que se llevará a cabo en
Puerto España, Trinidad y Tobago del 17 al 19 de abril de 2009.
Este es uno de los tres Foros Subregionales que realizará la OEA; el primero de ellos en el Caribe, el cual
se llevó a cabo en Trinidad y Tobago el 30 y 31 de Octubre de 2008; un segundo en Centroamérica que
incluye a México y República Dominicana y un tercero en Sudamérica en enero de 2009. Durante estos
Foros, las organizaciones de la sociedad civil tendrán la oportunidad de presentar sus ideas sobre cómo
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abordar de manera eficaz el lema de la Cumbre.
El Foro Subregional de Centroamérica, México, y República Dominicana consistirá en una sesión
informativa sobre el Proceso de Cumbres y en seis sesiones en que los representantes de las
organizaciones de la sociedad civil tendrán la oportunidad de presentar sus propuestas y sugerencias.
Luego de una breve presentación sobre el tema y de compartir experiencias entre los participantes, los
representantes de las organizaciones de la sociedad civil tendrán la oportunidad de debatir entre ellos, en
una sesión moderada por uno de ellos mismos, y podrán conciliar sus diferencias de opinión y sacar sus
conclusiones.
El producto de este proceso representará el consenso a que lleguen las organizaciones de la sociedad civil
de Centroamérica, México y República Dominicana sobre cómo deberán abordarse los temas de la Quinta
Cumbre de las Américas. El resultado de estas sesiones será transmitido a los Estados Miembros de la OEA
para su consideración.
Mayor información: http://www.civil-society.oas.org/indexESP.htm

Seminario Internacional sobre el Cooperativismo Boliviano
Fecha: 15 y 16 de diciembre del 2008
Lugar: La Paz, Bolivia
Organiza: SOCODEVI y CONCOBOL
La ACI-Américas presentará una ponencia sobre el tema de las Empresas Cooperativas: importancia,
posicionamiento, y perspectivas.

Seminario Las Cooperativas instrumentos para construir integración. Armonización legal, el
Estatuto Cooperativo y la Recomendación 193 de OIT
Fecha:18 y 19 de diciembre del 2008
Lugar: Montevideo, Uruguay
Organiza: Paralamento del Mercosur-RECM
ACI-Américas hará una presentación sobre la Ley Marco y participará en un panel sobre la Economía Social
y Solidaria en la región. Visión desde los organismos internacionales.

Seminario de Bueno Gobierno en las Cooperativas
Fecha: 16 de diciembre del 2008
Lugar: Chile
Organizan: COOPEUCH, el Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía de Chile y ACIAméricas
Mayor información: proyectos@aciamericas.coop
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Nuestros miembros informan
Próximas Actividades
Pacto Verde Cooperativo: un compromiso con la tierra

“Semana de gestión ambiental y emprendimiento solidario”
La academia colombiana adhiere al Pacto
La Confederación de Cooperativas de Colombia –Confecoop, lanzó oficialmente durante el Décimo
Congreso Nacional, realizado en Cartagena en el mes de septiembre, el Pacto Verde Cooperativo, como
una respuesta del sector frente al deterioro gradual y progresivo del medio ambiente.
El Pacto Verde Cooperativo tiene como finalidad emprender acciones concretas para la defensa medio
ambiental y la preservación de los recursos naturales. En virtud de su suscripción, se asumen unos
compromisos mínimos que son el cumplimiento de las normas constitucionales y legales en esta materia;
el auto examen periódico para determinar el grado de cumplimiento de la normatividad vigente; la
inclusión del tema medioambiental como norma de conducta y parte de la estrategia de desarrollo
empresarial, y la promoción de la educación para el medio ambiente.
Teniendo en cuenta su filosofía y principios, la responsabilidad social y el compromiso con la comunidad
que caracterizan a este modelo, Confecoop invita a las cooperativas a suscribir el Pacto, a emprender
campañas que contribuyan a frenar el deterioro ambiental y a incentivar el uso sostenible de los recursos
naturales.
Con este mismo propósito, la Universidad Cooperativa de Colombia realizará la “Semana de gestión
ambiental y emprendimiento solidario” los días 26, 27 y 28 de de noviembre, desarrollando diversas
conferencias sobre temas ambientales. El viernes 28 de noviembre a las 10:00 AM, la Confederación
mostrará a los asistentes algunas experiencias cooperativas en esta materia, terminando con la
presentación del Pacto Verde, ocasión en la cual la Universidad hará pública su adhesión.
Se trata de una oportunidad propicia para que las cooperativas continúen mostrando su voluntad de
contribuir a frenar el uso irracional de los recursos naturales y su compromiso con el desarrollo sostenible.
Extendemos una cordial invitación a las cooperativas a participar en el acto que se realizará en la
Universidad el 28 de noviembre, suscribiendo el Pacto Verde y comprometiéndose con la causa
medioambiental.
Para el efecto, adjuntamos el respectivo programa y la invitación que pueden descargar para asistir al
evento programado.
Programación
Invitación
Puede confirmar su asistencia en los siguientes correos: proyeccionsocial.bogota@correoucc.edu.co
mcamargo@confecoop.coop

Concurso para conocer sobre Granizo
El Grupo Asegurador LA SEGUNDA está llevando a cabo en todo el país un novedoso concurso sobre
conocimientos acerca del evento climático denominado comúnmente Granizo. Iniciado en octubre, el
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concurso acaba de cerrar su primera etapa con una multitudinaria participación y ahora llegará el turno de
los premios: los ganadores recibirán notebooks, cámaras digitales, equipos de GPS, kits de asado y
equipos de mate.
Una segunda etapa del concurso se extenderá entre el 10 de noviembre y el 12 de diciembre, con la
posibilidad de ganar nuevamente estos importantes premios.
Para participar, los interesados sólo deben retirar un cupón en su agencia de La Segunda más cercana y
completarlo en base a los mensajes que se emiten en diversas radios locales y regionales; los cupones
llenos se depositan en las urnas ubicadas en cada agencia.
Según explicaron en la aseguradora el concurso tiene por objetivo “impulsar el discurso sobre los riesgos
climáticos en la comunidad, además de hacerle conocer a la gente aspectos novedosos sobre este evento.
También se da información sobre las diversas coberturas; además, es otra manera de retribuir la confianza
que cada familia, cada persona, deposita en La Segunda año tras año.” La Segunda es líder nacional en
seguros agrícolas y durante la campaña pasada aseguró más de 4 millones de hectáreas.
Fuente:COOPERAR, 13 de noviembre del 2008.

Conferencia Cooperativa anual de la NCBA
Conectando cooperativas
Fecha: 5 al 7 de mayo del 2009
Lugar: Washington D.C.
Organiza: National Co-operative Business Association NCBA
Mayor información: www.ncba.coop/createconnections

Más informaciones

Feria del Conocimiento "Migraciones y Desarrollo"
Fecha: 1 al 4 de diciembre 2008
Lugar: Bruselas
Organizan: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Unión Europea.

Proyecto Redes presente
El Proyecto REDES: Remesas y Desarrollo, promovido por la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado
de Madrid (UMCTA) y financiado por EuropeAid, Iniciativas AENEAS de la Comisión Europea ha sido
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seleccionado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- para participar en la Feria del
Conocimiento "Migraciones y Desarrollo", la cual se desarrollará en Bruselas, del 1 al 4 de diciembre 2008.
La UCMTA está invitada, como entidad promotora y coordinadora del proyecto, para la presentación de
REDES. Esta es una iniciativa conjunta del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Unión
Europea.
Durante la Feria se mostrarán 40 proyectos -entre ellos REDES- seleccionados por su especial interés como
experiencias innovadoras y buenas prácticas, de 16 países de todo el mundo: Sri Lanka, Filipinas, Georgia,
Argelia, Tunez, Marruecos, Egipto, Nigeria, Ghana, Cabo Verde, Senegal, Mali, Etopía, Ecuador y Jamaica.

La ACI-Américas es contraparte en este proyecto junto con otras organizaciones latinoamericanas y
europeas (Red de ONGs de Guayaquil; Fundación Eugenio Espejo; Asociación Rumiñahui y Fondazione
LABOS). Además se está tratando de involucrar a las cooperativas de ahorro y crédito de Ecuador en el
proyecto.
Mayor información sobre el proyecto: http://www.remesasydesarrollo.info/

Jornada “Mujer y economía social: creación de empleo con valores”
Fecha: 4 de diciembre del 2008
Lugar: Zafra (Badajoz)
Organiza: Organización Regional de Mujeres Empresarias de Extremadura (ORMEX), entidad asociada a
CEPES Extremadura
Mayor información: M ª Paz Hernández Pacheco, Técnica de proyectos, mpaz@ormex.es, TLF: 924 22 22
02
Durante esta jornada se presentarán los resultados de un estudio que se ha realizado sobre la situación y
perfil de la mujer empresaria en Extremadura. Este proyecto se ha ejecutado en colaboración con el
Instituto de la Mujer de Extremadura.

FUCAC ha editado la Revista Educación Cooperativa, dirigida a docentes, jóvenes y niños. Esta edición se
realiza con un tiraje de 50.000 ejemplares, que están siendo distribuidos en centros educativos. El
propósito del material es difundir las características particulares de las cooperativas, y los principios y
valores del cooperativismo entre niños y jóvenes. La revista también puede ser leída y bajada por internet,
en el siguiente link:http://www.fucac.com.uy/uc_114_1.html.
En un trabajo conjunto de nuestro Comité de Políticas Sociales y la Comisión Especial de Cooperativismo
Escolar, dependiente del Consejo de Educación Primaria, se ha entendido que a pesar de la inclusión del
cooperativismo como tema en el programa escolar, la falta de herramientas que faciliten la labor del
docente conspira contra el efectivo tratamiento del mismo. En el portal www.educacioncooperativa.org se
ha desarrollado un trabajo tendiente a colaborar con los docentes y educandos, para acceder a información
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y materiales sobre el cooperativismo. El desarrollo del Plan Ceibal en Uruguay, facilitará el acceso de
recursos educativos por vías informáticas.

Programa Delnet del Centro Internacional de Formación
de la Organización Internacional del Trabajo
(Organismo de las Naciones Unidas)

Apertura de inscripciones
Cursos de apoyo al desarrollo local
Cursos a distancia:
z
z
z
z

Oferta formativa
2009

Gestión del Desarrollo Local
Turismo Sostenible y Desarrollo Local
Desarrollo Local con Perspectiva de Género
Generar Procesos de Desarrollo Económico Local mediante
Cooperativas
Cierre de inscripciones: 23 de Marzo de 2009
Inicio de los cursos: 23 de Abril de 2009

Curso semipresencial:
z

Para mayor información:
http://www.itcilo.org/delnet
o envíe un mail a:
delnet@itcilo.org

Reducción del Riesgo de Desastres en el Marco del Desarrollo
Local Sostenible
Cierre de inscripciones: 16 de Febrero de 2009
Inicio de los cursos: 19 de Marzo de 2009

Se dispone de un número limitado de becas parciales para
facilitar la participación de instituciones con escasos recursos
económicos. Para mayor información envíe un mail a
delnet@itcilo.org

Los cursos incluyen el acceso a los Servicios de Información y Asesoramiento Técnico, acceso a las
plataformas electrónicas de Delnet y Trabajo en Red. Los cursos y servicios se ofrecen a través de Internet y
via e-mail.
La aprobación de los cursos implica la obtención de un diploma oficial emitido por el Centro
Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo.
Para descargar los folletos informativos y el formulario de inscripción: http://www.itcilo.org/delnet
El Programa Delnet del Centro Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
Organismo Especializado de Naciones Unidas, desde 1998 apoya y fortalece a los actores locales en la
promoción de los procesos de desarrollo territorial. Delnet está dirigido a técnicos, gestores y responsables de
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instituciones públicas y privadas involucrados en procesos de desarrollo socioeconómico local. Ofrece
formación, información, asesoramiento técnico y herramientas para el trabajo en red, a través de la utilización de
las tecnologías de la información y comunicación. Delnet conecta a más de 75 países y 2500 personas y
instituciones en todo el mundo en idioma español, portugués e inglés.
Si Ud. no desea recibir información sobre nuestro Programa por favor envíe un e-mail a delnet@itcilo.org
escribiendo en el Asunto/Subject "REMOVER"

Ganadores nombrados en Concurso de Buenas Prácticas del SCC
El jurado del Concurso de Buenas Prácticas 2008 del Centro Cooperativo Sueco ha emitido su
fallo final.
Los ganadores del Concurso de Buenas Prácticas 2008 del SCC son:
Transversalización del enfoque de equidad de género en organizaciones campesinas:
Primer Premio: Comité Unidad Campesina (CUC), Guatemala
Primera Mención: Asociación Integral de Productores Organicos de Ixcán (ASIPOI), Guatemala
Segunda Mención: Cooperativa Salvatierras, asociada a FECORA y CONFRAS, El Salvador
Comercialización en manos campesinas:
Primer Premio: Corporación AGROPAISA, Colombia
Primera Mención: Asociación de Mujeres Emprendedoras El Paso (AMEP), Bolivia
Segunda Mención: Asociación de Mujeres Rurales del Uruguay (AMRU), Uruguay
Lucha y construcción en la vivienda popular:
Primer Premio: Federación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima (FUNDASAL), El Salvador
Primera Mención: Recanto da Felicidade, Brasil
Segunda Mención: Cooperativa de Vivienda por Ayuda Mutua y Servicios Cuevas del Cacique, Nicaragua
Más información y documetos de los proyectos en este enlace

Galardón Latinoamericano "Madres y Abuelas de Plaza de Mayo" a la investigación-acción
participativa
Fecha límite: 27 de marzo del 2009
El Ministerio de Desarrollo Social de la República Argentina, como Secretaría Técnica Permanente del Foro
de Ministros de Desarrollo Social de América latina (UNESCO) convoca a participar del Galardón “Madres y
Abuelas de Plaza de Mayo”, mediante la presentación de proyectos que utilicen metodologías de
investigación acción participativa en el abordaje de temáticas relacionadas con la Economía Social /
Solidaria para el Desarrollo Local.
Esta iniciativa tiene por objeto propiciar las políticas de investigación en lo territorial, desde un proyecto
colectivo, latinoamericano, al mismo tiempo que fomentar la creación de redes de información regionales e
intercambio de experiencias en investigación acción en ciencias sociales y su participación en la
formulación de políticas sociales; generando lazos eficientes entre la investigación, la política y la práctica
con el fin de forjar una cultura de investigación acción.
El Galardón consta de una asignación económica de hasta U$S20.000 a modo de premio para el mejor
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proyecto de cada una de las líneas de investigación.
La asignación económica será por proyecto y no por persona. La misma será suministrada de manera
periódica en montos proporcionales al presupuesto asignado a dichos fines, debiéndose presentar con una
periodicidad bimestral informes de avances y ejecución presupuestaria.
La distribución del monto asignado en función de su ejecución, deberá dividirse de la siguiente manera: a)
hasta un 20% podrá constituir incentivos y viáticos para los investigadores y, b) un 2% para material
bibliográfico e insumos de librería; c) el resto deberá ser destinado a solventar los insumos, equipamiento
y otros gastos implicados en los procesos de transferencia y desarrollo comunitario que la investigación
implique.
El eje temático y las líneas de investigación planteadas son las siguientes:
Eje Temático:
Economía Social Solidaria para el Desarrollo Local
Líneas de investigación acción:
- Línea de Investigación Acción Turismo alternativo: Proyectos que faciliten la creación de módulos locales
y regionales de servicios turísticos alternativos y ecológicos.
- Línea de Investigación Acción Energía alternativa: Proyectos de producción y gestión distribuida de
energías alternativas renovables.
- Línea de Investigación Acción Salud: Desarrollo de modelos de prevención, asistencia primaria y vida
saludable a través de formas participativas (cooperativas y ayuda mutua), aplicables en forma modular y
gradual sobre amplios sectores de población. Gestión de agua, prevención, control y erradicación de
enfermedades endémicas, salud infantil y familiar, etc.
- Línea de Investigación Acción Vivienda: Proyectos de gestión y desarrollo de sistemas de construcción de
viviendas sociales, susceptibles de ser aplicados masivamente. Proyectos de creación de redes de
producción de insumos para la construcción y equipamiento de viviendas sociales.
Pautas para la presentación
Los proyectos deberán ser presentados tanto por escrito, firmados por el responsable, como en formato
electrónico (CD, diskette, etc.) en español, o en la lengua oficial del país en el cual serán desarrollados.
La presentación (máximo de 15 páginas en formato A4, doble espacio) deberá contener:
- Resumen del proyecto (según ficha modelo).
- Título del proyecto.
- Línea de investigación acción seleccionada.
- Problema sobre el cual se va a actuar (diagnosticar, intervenir, investigar).
- Justificación del proyecto y su implementación.
- Objetivo general y objetivos específicos.
- Población a la que se destina la investigación acción y área de aplicación.
- Resultados esperados.
- Plan de trabajo y metodología propuesta.
- Cronograma de trabajo (no más de 8 meses de duración) con instancias parciales por resultados y
procesos previstos.
- Presupuesto: costos estimados para la ejecución del proyecto, contemplando en forma desagregada y en
términos porcentuales la distribución del monto asignado.
- Modalidad prevista para sistematización de la experiencia, difusión y posibilidades de replique.
Además deberán adjuntarse:
- Ficha de inscripción firmada (según modelo).
- Avales: notas originales con firma y sello correspondientes.
La documentación solicitada podrá ser adelantada, a mero título informativo, por correo electrónico a
forolatinoamerica@desarrollosocial.gov.ar.
Para mayor información y documentación completa visitar:
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http://forolatinoamerica.desarrollosocial.gov.ar/galardon/index.html

BITÁCORA
Oficina Regional ACI-Américas

VI Seminario Taller de Formación se Auditores en Balance Social Cooperativo
El VI Seminario Taller de Formación de Auditores en Balance Social Cooperativo se realizó del 24 al 26 de
noviembre en la ciudad de Rosario, República Argentina, en las instalaciones de Agricultores Federados
Agremiados Cooperativa Ltda., con la participación de 25 personas: representantes de cooperativas de
trabajo, servicios públicos, viviendas, agropecuarias, funcionarios del INAES y de la autoridad de aplicación
en la Provincia de Buenos Aires.
Durante los tres días del Seminario-Taller, bajo la coordinación de la señora Liliana C. González y del señor
Juan Carlos San Bartolomé ambos de CADIC, Argentina, se abordaron temas como: El Balance Social como
instrumento de medición estratégico en la gestión y como instrumento comunicacional, historia del Balance
Social. Balance Social Cooperativo: Su estructura en relación con el cumplimiento de los principios
cooperativos. Principios – Dimensiones – Variables e Indicadores, entre otros.
La metodología utilizada incluyó un bloque teórico, un bloque práctico donde se analizó la temática
desarrollada en forma personalizada y en grupos operativos y una sesión plenario: en la cual se realizó una
puesta en común buscando el enriquecimiento a través del proceso dialéctico de aprendizaje: teoría –
práctica – teoría y práctica- teoría –práctica.
Certificación de Balance Social
Otros de los servicios que ofrece la ACI-Américas en el tema de Balance Social es la certificación. Una vez
aplicado el modelo de Balance Social y emitido el informe respectivo se ofrece la posibilidad de certificar
dicho informe con el sello de calidad ACI-Américas en Responsabilidad Social Cooperativa.
La certificación es un documento que emitirá ACI-Américas, a aquellas cooperativas que lo soliciten, en
virtud de reconocer que los resultados del informe de Balance Social, se ajustan al modelo sugerido por
ACI-Américas y se enmarcan en el análisis y ponderación del cumplimiento de los principios cooperativos.
Las organizaciones que estén interesadas en recibir información sobre el Seminario Taller o gestionar la
certificación de su Balance Social, pueden escribir a los correos electrónicos member@aciamericas.coop o
aciproductos@aciamericas.coop.
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XXXII Reunión del Consejo de Administración Regional
El pasado 20 de noviembre, se llevó a cabo la XXXII Reunión del Consejo de Administración Regional de la
ACI-Américas en la ciudad de Bogotá, Colombia.
Durante esta reunión se revisó y se modificó el Reglamento de la Asamblea de la ACI-Américas, el cual fue
posteriormente discutido y aprobado por la Asamble Extraordinaria de ACI-Américas. Estas modificaciones
deben ser ratificadas por la Asamblea Regional y luego deberán ser aprobadas por la Asamblea de la ACI.
Por otra parte, la mayoría de organizaciones miembros con derecho a voto en Perú designaron al señor
Arnold Encomendero como Delegado Titular y al señor Ricardo Cruzat como Delegado Suplente, lo cual fue
informado al Consejo de Administración Regional, esta designación deberá ser acreditada por la próxima
Asamblea Regional Ordinaria.
Además, se ratificó el nombramiento del señor Tomás Carrizales como Presidente del Comité de
Cooperativas Financieras de la ACI-Américas (COFIA).

COOPEUCH apoya a jóvenes cooperativistas
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Copeuch de Chile, suscribió un convenio de colaboración con Fundación
Minera Escondida, FME en el marco del programa de Cooperativas Escolares, impulsado por ambas
entidades.
El acuerdo permitirá que todas las cooperativas estudiantiles apoyadas por FME integren la Red de
Cooperativas Escolares y Universitarias que lidera Coopeuch, integrándose así a una comunidad de jóvenes
cooperativistas, lo que les posibilitará compartirexperiencias con sus pares y promover el intercambio de
buenas prácticas.
Cabe destacar que Coopeuch es pionera en este tipo de iniciativas en el país, apoyando actualmente un
total de 28 cooperativas escolares y en las que participan más de 600 niños y jóvenes, la mayoría
provenientes de sectores de alta vulnerabilidad socioeconómica.

CANAPRO recibe reconociendo por parte del Honorable Senado de la República Colombiana
La Plenaria del Honorable Senado de la República aprobó por unanimidad, el reconocimiento en grado de
Comendador a la Cooperativa Nacional del Profesor – CANAPRO, de Colombia, iniciativa propuesta por el
Senador del Polo Democrático, Jorge Eliécer Guevara.
La Cooperativa Nacional del Profesor en la actualidad cuenta con 36 mil afiliados y tiene como misión servir
de instrumento empresarial para contribuir al mejoramiento social, desarrollo económico y cultural de sus
asociados, que en la gran mayoría son educadores, directivos docentes y personal al servicio de la
enseñanza.
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El Senador Guevara indicó que, “CANAPRO a lo largo de los 50 años de labores se ha caracterizado por ser
una empresa basada en los valores como la igualdad y solidaridad que gracias a ello, al manejo de sus
activos y la gestión orientada por su gerente, Edinson Castro y su equipo de colaboradores, se ha
convertido en una de las cooperativasmás importantes del país en el sector educativo, razón por la cual
propongo a la plenaria otorgar un merecido reconocimiento a una organización preocupada por el bienestar
del personal que ha estado al servicio de la enseñanza en Colombia”.
Cabe destacar, que este reconocimiento de Comendador lo otorga el Congreso de la República mediante la
Ley 02 de 1987 a instituciones o personas jurídicas a quienes el Consejo les conceda habida cuenta de su
antigüedad e importancia sobresalientes al servicio de las Instituciones y por destacados servicios a la
Nación.
En los próximos días, se hará entrega oficial del reconocimiento a CANAPRO por parte del Honorable
Senado de la República.
Fuente: Oficina de prensa Ascoop. 18 de Noviembre de 2008.

Taller de valoración de la Gobernabilidad en COOMEVA
El pasado 6 de noviembre se realizó un Seminario para la valoración de la Gobernabilidad en la cooperativa
COOMEVA con la participación de 19 personas entre ellos dirigentes y gerentes de la cooperativa.
La actividad organizada por COOMEVA fue facilitada por Alberto Mora Portuguez, de la ACI-Américas, en el
marco del Proyecto Incidencia y Desarrollo Cooperativo, el cual es apoyado por el Centro Cooperativo
Sueco (SCC).
Los resultados de este taller fueron presentados y entregados al Dr. Alfredo Arana Velasco, Gerente de
COOMEVA, para su valoración a lo interno de su Consejo de Administración y Comité de Vigilancia.

Líderes y representantes cooperativistas de 19 países se hicieron presentes en Panamá
La ciudad de Panamá, del 22 al 24 de octubre, fue el escenario del evento cooperativo de mayor relevancia
para las cooperativas de ahorro y crédito de Latinoamérica y el Caribe.
Seiscientos líderes pertenecientes a 19 países de Latinoamérica y el Caribe, se dieron cita en la décima
versión de la Convención Financiera Cooperativa organizada por la Confederación Latinoamericana de
Cooperativas de Ahorro y Crédito COLAC, R. L.
El contenido académico en temas de actualidad, constituyeron el eje central de la X Convención Financiera,
y con la participación de connotados expositores provenientes de organismos internacionales de
cooperación, investigadores, consultores y cooperativistas con amplia trayectoria y reconocido liderazgo
dentro y fuera del sector, han colocado este evento dentro del más alto nivel, según los participantes. La
oportunidad de contar con oradores de distintas nacionalidades, cada uno aportando sus experiencias,
facilitó la presentación, discusión y el intercambio de opiniones de los aspectos técnicos, financieros y
sociales del sector cooperativo de ahorro y crédito, dejando evidente las posibilidades reales de su
aplicación.
Haciendo honor a su lema “Más allá del Mañana”, en la X Convención Financiera Cooperativa se logró
divulgar los últimos avances y tendencias técnicas, financieras y sociales del sector cooperativo financiero,
que permitirán fortalecer el conocimiento, pensamiento y las capacidades administrativas de los dirigentes
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y ejecutivos de las cooperativas financieras frente a los innumerables desafíos, cambios y riesgos propios
de la actividad de intermediación financiera.
La conferencia magistral del acto inaugural estuvo a cargo del economista Fernando Pozo Crespo,
Presidente de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN). Como experto en el sector bancario y
financiero, y de manera oportuna, el economista Pozo ilustró a los participantes sobre la crisis financiera
mundial, su origen, desarrollo y potencial impacto que tendría para América Latina; de igual forma disertó
ampliamente sobre la actualidad y perspectivas de la bancarización y las microfinanzas en Latinoamérica.

Más Información: X Convención Financiera Cooperativa Latinoamericana

Con éxito concluyó el Encuentro Paraguayo de Cooperativismo escolar, estudiantil y comités
juveniles y la Asamblea Mundial de la UICE
Del 27 al 29 de setiembre se realizó el I Encuentro Paraguayo de Cooperativismo Escolar, Estudiantil y
Comités Juveniles, el IV Encuentro de Docentes Latinoamericanos de Cooperativismo y Mutualismo escolar
y la II Asamblea Mundial de la Unión Internacional de Cooperativismo Escolar, en Paraguay.
El evento fue organizado por la Fundación Panal, la Cooperativa Universitaria, la Conpacoop, Central de
Cooperativas y varias otras empresas solidarias de primer y segundo grado, y contó con el apoyo de la
ACI-Américas, el Centro Cooperativo Sueco y la DGRV.
En la apertura participó el ministro de Educación y Cultura, doctor Horacio Galeano Perrone, quien afirmó
que: “El cooperativismo escolar es una herramienta estratégica para la redención social, a través de
nuevos líderes que, con visión de solidaridad, hagan posible el cambio en el Paraguay”.
Tras la apertura de las jornadas, iniciaron los talleres, con la participación de dirigentes de UICE y el
CEELA, provenientes de Italia, Argentina, Bolivia, Colombia y Chile, que, junto a sus pares de nuestro país,
debatieron las perspectivas estratégicas y didácticas para la enseñanza de las cooperativas escolares,
además de la educación en valores y el desarrollo socioeconómico. Escolares y sus maestros de varios
puntos del país participan de los talleres.
Más información:
Convivencia Escolar
Actualidad Formosa
Ver todas las ponencias
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Documentos, artículos y enlaces de interés
El Rol de la Junta de Vigilancia en el Sistema de Control Interno de las Cooperativas de
Ahorro y Crédito de América Latina y el Caribe. Álvaro Durán, Confederación Alemana de
Cooperativas (DGRV), 2004. Este documento pretende poner en discusión, de lo que en la
actualidad y de lo que, a juicio del autor, debe ser el verdadero rol de las Junta de Vigilancia de
una Cooperativa de Ahorro y Crédito. Analiza la problemática de la delegación de funciones de
control por parte de las leyes cooperativas y que a la vez conllevan responsabilidades a un grupo
de personas con grandes limitaciones. Con este análisis, se pretende dar un vistazo a cuáles
deben ser las funciones de la Junta de Vigilancia y como puede llevarlas a cabo en forma eficiente.
Participación de las cooperativas abiertas en el sistema financiero boliviano, 2007. Datos
estadísticos sobre las cooperativas abiertas en el sistema financiero boliviano.
Modelo de cooperación para la optimización del uso de las remesas. Aprobado en el II
Encuentro Transnacional “REDES” - Guayaquil, 27 y 28 de Mayo 2008. Este documento, aprobado
en el II Encuentro Transnacional REDES,es el resultado de meses de trabajo de todas y cada una
de las Entidades socias del proyecto REDES. Parte de análisis y reflexiones intercambiados y
contrastados entre ambos lados del Atlántico, desde los lugares de residencia y los lugares de
origen de las personas migrantes, que son quienes generan los flujos de remesas y por tanto el
actor principal de procesos como el que REDES pretende modelizar.
Ponencias del I Encuentro Paraguayo de Cooperativismo Escolar, Estudiantil y Comités
Juveniles, el IV Encuentro de Docentes Latinoamericanos de Cooperativismo y
Mutualismo escolar y la II Asamblea Mundial de la Unión Internacional de
Cooperativismo Escolar, en Paraguay del 27 al 29
Conferencia Magistral "Panorama de la Educación para la Cooperación Mutualismo y
Cooperativismo"
Taller sobre "Roles Dirigenciales en las Cooperativas Escolares y Estudiantiles"
Taller sobre "Estrategias Didácticas para la Enseñanza de la Cooperación Escolar"
Taller "El cooperativismo escolar y estudiantil como alternativa y propuesta de
Desarrollo"
Taller "El rol del movimiento cooperativo en la promoción y el fortalecimiento del
Cooperativismo Escolar"

http://www.aciamericas.coop/boletin/boles2008/bole64.html

05/12/2008

BOLETÍN INFORMATIVO ACIAMÉRICAS.COOP Nº64

Página 18 de 18

Mutualismo y Cooperativismo"
El caso del cooperativismo escolar en Trieste
El Cooperativismo escolar como estrategia para el desarrollo de capacidades y
competencias sociales
Encuentro de Dirigentes de Cooperativas Escolares, Estudiantiles y Comités Juveniles de
Cooperativas de Paraguay y otros países
La Cooperación Escolar como espacio para la educación en valores y el desarrollo
socioeconómico
Las cooperativas y mutuales escolares para la formación emprendedora
Normativas Vigente sobre Cooperativismo Escolar y Estudiantil en Paraguay. Rol del
docente en la Educación Solidaria
Panel "La contribución de la Educación en la Cooperación a las reformas educativas en
América Latina"
Resoluciones de apoyo de organismos públicos

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