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Boletín Nº 68, mes de marzo 
 

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

 

 
NUEVO SISTEMA DE MEMBRESIA A LA ALIANZA COOPERATIVA 

INTERNACIONAL 

  
La ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL se sometió en los últimos años a un 
proceso de reestructuración. Este año 2009 representa un nuevo inicio, porque los 
cooperativistas cuentan ahora con una ACI más fortalecida y consolidada para seguir 
cumpliendo con su misión de representar y defender al movimiento cooperativo.  

Uno de los principales cambios es que se cuenta con un nuevo sistema de membresía, 
el cual fue formulado considerando nuevos indicadores con la finalidad principal de 
permitir a una mayor cantidad de organizaciones cooperativas a nivel mundial poder 
ser parte de la ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL. En la medida que la ACI sea 
integrada por más organizacionesy por ende por más cooperativistas, el movimiento 
en si se refuerza para poder todos en conjunto hacer frente a los retos que nos 
presenta la realidad actual y el futuro. 

La ACI se esfuerza por fomentar el intercambio de ideas, promoviendo eventos 
internacionales; seminarios, talleres y conferencias que representan las mejores 
oportunidades para capacitarse y entablar negocios.   

Las organizaciones pueden aplicar bajo dos categorías de membresía; como Miembro 
Pleno o como Miembro Asociado. 

En la categoría de Miembros plenos aplican los siguientes tipos de organizaciones: 

□  Uniones o Federaciones Nacionales de Organizaciones Cooperativas  

□ Confederaciones Nacionales de Uniones/Federaciones de Cooperativas 
(Organizaciones cúpula de integración).  

□  Organizaciones empresariales de cooperativas a nivel nacional con mayoría de 
propiedad individual.  
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□  Organizaciones cooperativas individuales. (Cooperativas primarias o de base) 

En la categoría de Miembro Asociado aplican los siguientes tipos de organizaciones: 

□ Organizaciones con derecho a la categoría de miembro pleno, pero que aún no están 
decididas a solicitar la membresía plena. (A las Organizaciones se les podrá otorgar la 
categoría de miembro asociado durante un período de tres años, que podrá revisarse 
y extenderse hasta un máximo de cinco años para permitirles participar en la ACI, 
principalmente a nivel regional y sectorial, antes de solicitar la membresía plena.) 

□  Organizaciones que no pueden ser elegibles como miembros plenos: 

Organizaciones que dan apoyo a las cooperativas o son de propiedad y están 
controladas por cooperativas.  
Instituciones de educación, de investigación y otras que promueven o financian 
a las cooperativas y al movimiento cooperativo.  

□ Federaciones o Uniones  Internacionales y Regionales (Supranacionales) de 
Organizaciones Cooperativas.  

La cuota de membresía a la ACI es anual y se calcula sobre la base de una fórmula de 
suscripción específica para cada categoría. Los Miembros Plenos pagan una suscripción 
anual en función del número de sus socios y socias que representan y los Miembros 
Asociados pagan una suscripción anual en base a una cuota plana. 

Las organizaciones cooperativas interesadas en recibir más información y conocer la 
cuota anual a cancelar pueden comunicarse al Área de Membresía al correo electrónico 
member@aciamericas.coop. Para la Alianza Cooperativa Internacional para las 
Américas será de mucha satisfacción iniciar un proceso de cooperación y apoyo con 
más cooperativistas de América. 

  
Invitación 

 
  
La Alianza Cooperativa Internacional para las Américas, como máximo organismo
de integración cooperativa del Continente Americano, con el apoyo de las
organizaciones miembros de la ACI en México: Caja Popular Mexicana, Federación
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de Cajas Populares ALIANZA, Confederación Nacional Cooperativa de Actividades
Diversas de la República Mexicana, y la Federación Nacional de Cooperativas 
Financieras UNISAP; se honra en convocar al movimiento cooperativo de las
Américas y demás organizaciones de la economía social, a participar en la I
Cumbre Cooperativa de las Américas, “El Modelo Cooperativo: respuesta a las
crisis mundiales”, a celebrarse en Guadalajara; México, del 21 al 25 de setiembre
del 2009. 

La dinámica internacional actual nos presenta un panorama en el que las
organizaciones cooperativas con más fuerza que nunca deben unirse para
continuar siendo actores de cambio y enfrentar con determinación los retos que
se presentan. Es de esa necesidad que nace la iniciativa de plasmar nuestras
propuestas como un frente común este año, 2009. 

Leer invitación completa
  

 

Unidas para la Equidad de Género en el mundo 
cooperativo 

 
Con motivo del Día Internacional de las Mujeres la Alianza Cooperativa 
Internacional para las Américas, el Centro Cooperativo Sueco y la Confederación 
de Cooperativas del Caribe, Centro y Suramérica, comunican la decisión de hacer 
efectiva una articulación en el trabajo que exprese la fuerza de la unidad, en el 
impacto de las acciones que impulsan la equidad de género, imprescindible en la 
búsqueda de un mundo mejor, justo y exento de pobreza. 

Leer texto completo
 

 

 
 
Nuestro NO a la violencia contra las mujeres y 
las niñas 

 
Declaración conjunta de ACI-Américas, la Confederación de Cooperativas del 
Caribe y Centro América (CCC-CA) y el Centro Cooperativo Sueco (SCC), 
sumándose a la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre 
violencia contra mujeres y niñas y a la Declaración de la Alianza Cooperativa 
Internacional.  

Este 8 de marzo, nos sumamos a la Declaración de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) que define que "la violencia contra las mujeres y las niñas 
es todo acto violento que tenga o pueda tener como resultado un daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico, así como la amenaza de este, la coacción 
o la privación arbitraria de la libertad, ya sea en la vida pública como en la vida 
privada". 

Leer texto completo 
  

Nuevo miembro de Ecuador en la ACI 
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La Asociación de Cooperativas de Ahorro y Crédito controladas por la
Superintendencia de Bancos y Seguros (ACSB) de Ecuador se ha convertido en el
miembro de la ACI número 221. 

La ACSB es una asociación de ahorro y cooperativas de crédito. Representa a sus 
miembros frente a las autoridades públicas, promueve la colaboración financiera y 
de otra índole entre sus miembros, promueve el desarrollo de ahorros y crédito de 
las cooperativas, se dedica a la investigación, ofrece planes de seguro grupal y 
proporciona asistencia técnica a sus miembros. 

ACSB cuenta con 33 miembros y aproximadamente 1,5 millones de miembros 
individuales. Reporta un capital de US $ 9180 y tuvo un presupuesto operativo de 
US $ 61.951 en 2007. 

Si desea conocer más sobre ACSB, visite www.acsb.fin.ec y sobre las 
organizaciones miembros de la ACI en las Américas, haga clic aquí. 
  

  
  

 

SEMINARIO / TALLER 
Buen Gobierno en las Cooperativas Gobernabilidad, Ética y 
Liderazgo 

 

Fecha: 16 y17 de abril del 2009  
Lugar: Sede Universidad FUNDEPOS Alma Mater, San José, Costa 
Rica  
Organiza: ACI-Américas 
Mayor información: member@aciamericas.coop

Alcance y objetivo  

El manual elaborado por la ACI-Américas contiene una serie de criterios y conceptos que las 
cooperativas podrán incorporar en sus estatutos y reglamentos para procurar un Buen
Gobierno. Estos criterios y conceptos se refieren al régimen de las convocatorias, preparación,
información, participación, desarrollo y ejercicio de los derechos y obligaciones de las
asambleas y cuerpos directivos. Son recomendaciones que se extenderán a las relaciones que
las cooperativas mantengan con proveedores de servicios y también con los auditores
externos.  

El objetivo del seminario/taller es fomentar la participación de las y los asociados de base, así
como sus dirigentes, gerentes y personal de cada cooperativa. El propósito es que todos
tengan acceso a la información de su cooperativa, el reforzamiento de la tutela de sus
intereses en el buen gobierno, así como el fortalecimiento de la asamblea como órgano
soberano y fortalecer los sistemas de control de la gestión y administración para que sean más
eficientes, democráticos y transparentes. 

La metodología descrita en el Manual está enfocada a que las y los líderes y ejecutivos a
quienes está destinado el seminario, la adopten y la recojan en sus normas estatutarias y
reglamentarias y en su práctica diaria, como medio de dotar a las mismas de la competitividad
responsable que se exprese en una mejora en la eficiencia de su gestión, y por ende permitir
que, en general, los proveedores de financiación, las y los asociados, los gobiernos,
municipalidades y toda la sociedad civil, valoren en su real dimensión la adopción de estas
medidas de gobierno cooperativo con lo cual debe mejorar a todo nivel la imagen corporativa y
financiera de las cooperativas.  
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Más información

 

 

Reunión del Consejo de Administración Regional de la ACI-
Américas  

Fecha: 18 y 19 de mayo de 2009 
Lugar: Lima, Perú 
Más información: member@aciamericas.coop  
 

 

 

XXIV Jornada de Opinión Cooperativa 

 

Fecha: 30 de abril al 1 de mayo 
Lugar: Restrepo, Meta Villa Valeria Suites  
Organiza: Ascoop 
Mayor información: direjecutiva@ascoop.coop, 
www.ascoop.coop 

Leer más 
 
 

 
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 

 
Seminario Internacional: "Ejercicio sobre el 
impacto de la Crisis Financiera 
Internacional en las Cooperativas de Ahorro 
y Crédito"

 
Fecha: 21 y 22 de mayo 2009 
Lugar: San Juan, Puerto Rico 
Organizan:  La Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito y la Asociación de Ejecutivos de Cooperativas de Puerto Rico  
Conferencistas: Eduardo Yunda Sánchez - COLAC; Hugo Hernández Grajales - 
COLAC; Raúl Trujillo Cabeza - Colombia  
Programa  
Boleta de inscripción  
Mayor información: eventos@colac.com, www.colac.com 

 

Seminario Taller/ Teórico-Práctico “El 
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Impacto de la Crisis Financiera 
Internacional en las Cooperativas de Ahorro 
y Crédito” . Una evaluación de la eficacia de 
la gestión de riesgos y un ejercicio 
prospectivo

 
Fecha:  23 de mayo del 2009 
Lugar:  Panamá  
Organiza:  La Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito (COLAC) y la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de 
Panamá (FEDPA) 
Mayor información:  http://www.colac.com/flyers/panama/crisisglobal.html, 
eventos@colac.com,  
 

 

Encuentro de Cooperativas con Actividad 
Crediticia

 
Fecha:  28 de mayo del 2009 
Lugar:  Bogotá 
Organiza:  Confecoop 
Mayor información:  www.portalcooperativo.coop, 
comunicaciones@confecoop.coop
 

XXII CLER Argentina 2009: Hacia la universalización de la 
energía y las telecomunicaciones en el medio rural

 

Fecha: 2 al 5 de junio del 2009 
Lugar:  Argentina 
Organiza:  Conferencia Latinoamericana de Energía y 
Telecomunicaciones Rurales (CLER)  

Ver programa aquí: 
http://www.clerargentina.org.ar/actividades.htmlMayor información: 
http://www.clerargentina.org.ar 

  

30º Aniversario del Banco Credicoop Cooperativo 

 El Banco Credicoop de Argentina, celebra el trigésimo Aniversario 
reafirmando la identidad cooperativa y los valores solidarios que nos 
nutren desde el fondo de su historia. 

La memoria nos otorga el reconocimiento de los orígenes que nos dan 
sentido, la historia entonces es un relato vivo de acontecimientos y 
experiencias que forjan la identidad y nos asegura la trascendencia 
hacia el futuro. La historia en la que nos reconocemos es mucho más 
larga que estos treinta años, y más larga también que los mas de 
noventa años de creación de la Primera Caja Mercantil, hito inicial del 
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cooperativismo de crédito en la Argentina. 

Leer más
  

 

V Cumbre de las Américas: "Asegurar el Futuro de nuestros 
Ciudadanos Promoviendo la prosperidad Humana, la Seguridad 
Energética y la Sostenibilidad Ambiental"

 

Fecha: 17 al 19 de abril del 2009 
Lugar: Trinidad, Tobago 
Mayor información: disponible solamente en inglés: 
http://fifthsummitoftheamericas.org 

  
 Concursos: "Estrategias Innovadoras de Jóvenes Rurales" - 

Talentos Jóvenes Rurales 
El Concurso Regional de experiencias exitosas innnovadoras de o para 
jóvenes rurales, busca identificar y conocer estrategias consideradas 
como innovadoras que permitan potenciar el desarrollo de la juventud 
en el mundo rural. 

Están invitados a concursar:  
Iniciativas de jóvenes o dirigidas a jóvenes, que comprendan acciones 
orientadas al grupo etáreo dentro del siguiente rango: 15 años hasta 
los 30 años, en zonas rurales pobres de América Latina y el Caribe. 

Fechas Concurso:  
Recepción de postulaciones: hasta el 30 de Abril 2009  
Evaluación de experiencias presentadas: hasta el 30 de Mayo 
2009  
Difusión de los resultados: 1 de Junio 2009  
Premiación: 30 de Junio 2009 

¿Cómo participar? Cada Concurso cuenta con plazos y formularios 
independientes que pueden ser descargados de la página 

Leer nota completa o visitar el sitio: 
www.procasur.org/talentosjovenesrurales 

Cualquier consulta deberá ser enviada : 
talentosjovenesrurales@procasur.org 

  

 
La crisis es una 

oportunidad para el 
sector cooperativo: 

ACI  
 

Desde 2004 la Alianza Cooperativa Internacional, advirtió en su Declaración del Día
Internacional de las Cooperativas sobre las amenazas que se cernían sobre el modelo de
globalización económica, los abusos de los administradores financieros y el poco interés de
los gobiernos globales por regular la actividad especulativa. La referencia fue hecha por el
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Director General y el Director Regional para las Américas del máximo organismo
cooperativo mundial, en la ciudad de Cali, el pasado 28 de marzo.   

Iain Macdonald, Director General de la ACI sostuvo durante la Asamblea de Coomeva en
Colombia, que al ser el movimiento cooperativo mundial, el representate de más de 800
millones de personas, logra especial relevancia en la presentación de alternativas para
superar las dificultades que padecen millones de personas que han visto como la crisis
financiera arrasa con sus empleos.   

Por su parte Manuel Mariño, Director Regional de ACI Américas señaló que el movimiento
cooperativo está fallando en la difusión de las bondades del modelo, lo que se refleja en la
pobre formación de las bases: “los asociados necesitan conocer y comprender los
principios solidarios porque sobre ellos se sustenta el -Buen Gobierno- del cual depende el 
éxito de la actividad de cada cooperativa”. 

Leer más 

Reunión del Consejo 
de Administración de 

la ACI
 

El Consejo de Administración de la ACI se reunió en Cracovia, Polonia del 22 al 24 de
marzo con el fin de darle seguimiento y revisar el cumplimiento de las tareas y actividades
de la organización. 

El Consejo acordó que la próxima EXPO 2010 se lleve a cabo en Rimili, Italia. Además, se
aprobó la conformación de los grupos de trabajo de Legislación y Mutualismo. Entre otros
temas se discutieron algunos casos específicos de membresía.  

Se fijaron como próximas fechas de reunión: el 2 y 3 de junio en Tokio, 10 y 11 de
setiembre en Noruega y 15 y 16 de noviembre en Ginebra, además se fijó una reunión
virtual para principios de diciembre  

Seminario Taller 
Seminario-Taller: Buen Gobierno en las 
Cooperativas Gobernabilidad, Ética y Liderazgo  

Durante el 19 y 20 de marzo se realizó en San José, Costa Rica un seminario sobre “Buen 
Gobierno en las Cooperativas”: Gobernabilidad, Ética y Liderazgo, con la participación de
28 cooperativistas de las organizaciones miembros de la Federación de Cooperativas de
Ahorro y Crédito (FEDEAC).  

Los objetivos de este seminario fueron: Capacitar a las y los participantes en el uso del
Manual elaborado por la ACI-Américas y la aplicación  del instrumento de evaluación de la 
Gobernabilidad que por medio de sus 238 indicadores permite hacer una valoración sobre
la gobernabilidad en las cooperativas, y cómo corregir las debilidades que al respecto se
identifiquen.  

Como resultado, todas las organizaciones participantes solicitaron realizar una actividad de
valoración con cada una, para valorar su gobernabilidad. El Seminario fue facilitado por
Alberto Mora Portuguez de la ACI-Américas.   

Solidaridad entre 
cooperativistas
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El pasado 12 de marzo el Director Regional de la ACI-Américas y el Miembro del Consejo 
de Administración de la ACI-Américas por Costa Rica, señor Víctor Hernández visitaron la
Cooperativa COOPESARAPIQUI, con el objetivo de entregar un aporte solidario de parte de
la Cooperativa La Segunda de Argentina. 

La Segunda de Argentina, es una cooperativa miembro de la ACI del sector seguros, la
cual respondió al llamado de solidaridad que se emitió a raíz del terremoto que afectó la
zona norte de Costa Rica, el pasado 8 de enero y que fue enviado a todas las
organizaciones miembros de la ACI en la región, así como a todas las personas suscritas a
nuestro boletín mensual. 

Leer más 

El Banco Popular de Costa Rica recibe premio 
por igualdad de género 

 
En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se celebrará el próximo domingo, el
Banco Popular y de Desarrollo Comunal fue premiado por parte del Instituto Nacional de
las Mujeres (Inamu) por su labor en la gestión de equidad e igualdad de género en las
relaciones internas de la organización. 

El Inamu resalta que a lo interno del Banco Popular hay muchas mujeres que ocupan 
cargos importantes, como directivos y administrativos. Nunca antes el Instituto había 
premiado a una entidad pública por tales méritos. 

Leer más 

 

Conferencia: Crisis Financiera Mundial, Impacto 
y Oportunidades para las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito 

 
La Conferencia “Crisis Financiera Mundial, Impacto y Oportunidades para las Cooperativas
de Ahorro y Crédito” se llevó a cabo en el mes de febrero, en ocasión del 40 Aniversario de
la Cooperativa Sagrada Familia en Tegucigalpa, en colaboración con el Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Comité de Cooperativas
Financieras de ACI-Américas (COFIA). 

El evento convocó a más de cien personas, entre dirigentes, gerentes y funcionarios
cooperativistas de todo el país y contó con la distinguida participación de los Señores
Gabriel López de la Oficina del Economista Jefe del BCIE y el Señor Gerente General de la
Federación de Cajas Populares Alianza y Presidente del COFIA C.P. Tomás Carrizales
Villegas. 

Leer más 
  

 
Visita del Presidente 
de la ACI-Américas 

El martes 3 de marzo el Presidente de la ACI-Américas, señor Ramón Imperial visitó Costa 
Rica para reunirse con las organizaciones miembros de la ACI en el país y con el personal
de la Oficina Regional de la ACI-Américas ubicada en San José. 

Durante la mañana el señor Ramón Imperial se reunió con los representantes de las

Página 9 de 13BOLETÍN INFORMATIVO ACIAMÉRICAS.COOP Nº68

16/04/2009http://www.aciamericas.coop/boletin/boles2009/bole68.html



organizaciones miembros en Costa Rica (FEDEAC, Banco Popular y Conacoop) y con el
Delegado Titular por Costa Rica ante el Consejo de Administración Regional de la ACI-
Américas. 

Leer más
  

CHARLA: Valoraciones para enfrentar los 
cambios en el entorno legal y económico del 

país en materia de seguros, así como la 
participación de las empresas de economía 

social en las nuevas oportunidades
 
El 23 de febrero, en las Instalaciones de la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional se
realizó la charla sobre las “valoraciones para enfrentar los cambios en el entorno legal y económico
del país en materia de seguros, así como la participación de las empresas de economía social en las
nuevas oportunidades” con los señores Juan Carlos Godoy y Edward Potter, Presidente y Director 
Ejecutivo de la Asociación de Cooperativas y Mutuales de Seguros de las Américas (AAC/MIS).  

En esta actividad participó el Director Regional de la ACI-Américas, señor Manuel Mariño, así como 
representantes de las organizaciones miembros de la ACI en Costa Rica.  

Leer más

  

Mensaje de David 
Sitaram, Presidente 

de la Asociación 
Canadiense de 

Cooperativas (CCA)
Hoy hace cien años, seis cooperativistas se reunieron en Hamilton, Ontario para crear lo
que se convertiría en uno de los más importantes e influyentes movimientos en la historia
canadiense. Si bien las cooperativas existen en Canadá antes del 6 de marzo de 1909, la
constitución de la Unión Cooperativa de Canadá marcó el inicio de la cooperación como un
movimiento nacional organizado. 

Esperamos que hoy tome usted unos minutos para pensar en el importante papel que las
cooperativas y las cooperativas de crédito han jugado en la vida económica y social de los
canadienses durante el siglo pasado. En los tiempos económicos difíciles de la actualidad,
la cooperación es más relevante hoy como nunca antes, y rendimos tributo hoy a los
hombres y mujeres comprometidos que hicieron la visión cooperativa una realidad. 

Dave Sitaram, Presidente  
Asociación Canadiense de Cooperativas 

Enlaces relacionados: 

http://www.coopscanada.coop/100th 

Ascoop se pronuncia frente a directriz de 
Alcaldía Mayor en torno a la contratación con 
cooperativas de trabajo asociado en el sector 

salud  

 
Frente a la directriz emitida por el Alcalde Mayor de Bogotá a la Secretaría Distrital de
Salud, para que las Empresas Sociales del Estado se abstengan de contratar con
cooperativas de trabajo asociado, la Asociación Colombiana de Cooperativas – Ascoop -
manifiesta su desconcierto por el desconocimiento que se le da a una forma de trabajo
reconocida universalmente y protegida por la legislación colombiana, que
desafortunadamente ha sido víctima de su desnaturalización en perjuicio de los derechos
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de los trabajadores y como refugio de otro tipo de intereses ajenos a la práctica de la
solidaridad económica y la cooperación. 

Leer más 

COOPEUCH forma nuevos profesionales

Durante casi 20 años la Cooperativa ha promovido el desarrollo académico y profesional de
más de 100 hijos de socios, entregando Becas para apoyar los estudios universitarios de
jóvenes con destacado rendimiento académico, pero que no cuentan con los medios
necesarios para financiar sus carreras. 

Muchos de estos jóvenes son en la actualidad connotados profesionales de diversos
ámbitos del conocimiento como Ingeniería, Medicina y Derecho, entre otros. 

Leer más 

 Comisión de Trabajo aprueba Estatuto de 
Cooperativas del MERCOSUR 

 
La Comisión de Trabajo, Políticas de Empleo, Seguridad Social y Economía Social, se reunió el 16 de 
marzo y fue presidida por la Parlamentaria argentina Mabel Müller.  

La Comisión analizó su Orden del Día y aprobó por unanimidad para ser elevada al 
Plenario, la Propuesta de la Mesa Directiva, sobre el Estatuto de Cooperativas del 
MERCOSUR, el mismo fue elaborado y presentado por la Reunión Especializada de 
Cooperativas del MERCOSUR, y tiene como objetivo la armonización de las Normativas 
Estatutarias de los Estados Partes relacionadas a la temática del Cooperativismo.  

Leer más 

 

Fallece Dr. Francisco 
Luis Jiménez Arcila, 

Premio 
Pioneros Rochdale 

2003   

Con gran pesar la ACI-Américas anuncia el fallecimiento del Dr. Francisco Luis Jiménez
Arcila, abogado antioqueño e ilustre cooperativista quien dedicó toda su vida a la
consolidación del cooperativismo colombiano. Líder nacional e internacional, autor de
innumerables ponencias, escritos y conceptos sobre el cooperativismo. Su memoria,
editada en varios tomos, es a la vez la historia del movimiento cooperativo colombiano. 

Sus invaluables aportes al desarrollo del sector cooperativo lo erigieron como una de las
figuras más representativas de este sector de la economía nacional, hasta el punto de
considerársele como el Padre del Cooperativismo Colombiano y merecedor del Premio 
Pioneros de Rochdale, otorgado por la ACI en el año 2003. 

Leer más

 
Boletín del Mercosur Cooperativo  
 
Informe sobre las actividades del Día Internacional de la Mujer 2009  
Iinteresante documento la representación en Perú del Llamado Mundial de Acción contra la 
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Pobreza (GCAP, por sus siglas en inglés) presenta un buen resumen de lo que significó el 8 
de marzo de 2009 en América Latina y en el mundo, presentando enlaces a informes de 
actividades realizadas, notas de prensa, documentos y declaraciones.  

Modelo de Remesas y Desarrollo  
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 
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. 

Enlaces de sitios de las Naciones Unidas y del sistema de la ONU relacionados a la 
temática de la mujer:  

Naciones Unidas  

La ONU y la Mujer  
LA ONU Trabaja para la Mujer  
International Day for the Elimination of Violence against Women  
Women Watch: UN Inter-agency Network on Women and Gender Equality  
Commission on the Status of Women  
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 
UN Division for the Advancement of Women  
Comisiones Regionales  
Unidad Mujer y Desarrollo, Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe  
African Centre for Gender & Development, Comisión Económica para África  
Gender Activities, Comisión Económica para Europa  
Violence against Women, Comisión Económica y Social para Asia y el 
Pacífico  
Centre for Women, Comisión Económica y Social para Asia Occidental  

Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer  

Oficina Regional para México, Cuba, Centroamérica y República Dominicana  
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres  

Fondo de Población de las Naciones Unidas  

Ending Widespread Violence against Women  

Grupo del Banco Mundial  

Enfoque en género  
Gender and Development  
Gender-based Violence Workshop 
Washington, D.C., 9 November, 2004  

Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la 
Mujer 

Ending men's violence  
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Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

Relatora especial sobre la violencia contra la mujer  
16 Days of Activism Against Gender Violence  

Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados  

Mujeres Refugiadas  

Organización Mundial de la Salud 

Violence against Women  
Violence Prevention Alliance  

Otros links:  

Daphne II - EU Programme to Combat Violence against Children, Young People 
and Women  

Derechos Humanos de las Mujeres (WHRnet)  

Derechos Humanos Mujer - Instituto Interamericano de Derechos Humanos  

End Violence Against Women  

Face to Face Campaign for Women   

Female Genital Mutilation Inter-Parliamentary Union  

International Center for Research on Women - Violence against Women  

International Women's Tribune Centre  

Mujeres - Human Rights Watch  

No Más Violencia contra las Mujeres (Amnistía Internacional)  

White Ribbon Campaign  

WomenAid  

 . 

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