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MENSAJE DE LA ACI-AMÉRICAS
La Alianza Cooperativa Internacional, ACI-Américas y COOPERAR de Argentina tienen el agrado de invitarles a
la XIII Conferencia Regional que se celebrará del 22 al 26 de noviembre en Buenos Aires, Argentina.
En la Conferencia titulada INTEGRACION COOPERATIVA -Igualdad, Riqueza Social y Trabajo- se analizará el
modelo cooperativo y la importancia de su integración económica y su papel en la
economía social, factores que promueven un desarrollo económico sostenible en América
Latina.
COOPERAR y la Oficina Regional de la ACI-Américas, tienen el compromiso de
asegurarles que estarán reunidos los mejores elementos para el éxito de
este evento, el que como siempre es el más importante del sector
cooperativo en la Región.
Desde ya le damos la más cordial bienvenida a la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Este hermoso
país le ofrece una variada oferta hotelera, un pueblo cordial y zonas turísticas de gran atractivo.

Para mayor información: conference@aciamericas.coop,
http://www.aciamericas.coop/argentina2004/index.shtml

CALENDARIO
Próximas actividades de la ACI
Proceso de Planificación Estratégica para la conformación de la Red de Contrapartes de
Oikocredit en Nicaragua

Fecha: 25 de agosto 2004
Lugar: Nicaragua
Facilita: ACI-Américas
Participan: Contrapartes de Oikocredit en Nicaragua
Organiza: Oikocredit
Para mayor información: genero@aciamericas.coop

Taller - Seminario de Trabajo Asociado
Fecha: Octubre
Lugar: Colombia
Organizan: CONFECOOP y ASCOOP
Para mayor información: incidencia@aciamericas.coop

NOVEDADES
ACI-Américas y la Universidad Empresarial de Costa Rica firman convenio
El pasado 7 de julio se firmó en San José, Costa Rica un convenio entre la ACI-Américas y la Universidad
Empresarial de Costa Rica (UNEM), cuyo objetivo principal es crear un marco de Intercambio y cooperación para
ejecutar proyectos de cooperación que involucren una planificación de las actividades; la producción de resultados
académicos, científicos y tecnológicos.
Como parte de este convenio, la ACI-Américas seguirá promoviendo el Programa de Técnico Superior en
Administración de Empresas, en la región, bajo la modalidad de Educación a Distancia.
Este convenio contribuye además, al fortalecimiento de la identidad cooperativa y la capacidad empresarial de las
cooperativas, aspectos contemplados en la Recomendación 193 sobre la Promoción de las Cooperativas, en junio
del 2002, en Ginebra, Suiza. Fortalecimiento que se logrará por medio del desarrollo de los conocimientos en el
campo de los recursos humanos, mediante la educación y la formación en el Programa de Estudios.

VIII Reunión especializada de cooperativas del MERCOSUR-RECM
En presencia de las delegaciones de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, los días 4 y 5 de agosto, se realizó la
VIII Sesión Plenaria de la reunión especializada de MERCOSUR-RECM, en Sao Paulo,Brasil.
Durante el primer día, los participantes tuvieron la oportunidad de presenciar
el acto público de la apertura de Feria FENACOOP 2004 y el traspaso formal
de la Presidencia pro-témpore de la RECM, traspaso efectuado al señor José
Norberto Kretzer, DENACOOP, por parte del Lic. Daniel Arroyo en
representación del INAES.
En este acto de apertura se contó con la presencia del Presidente de la ACI
Mundial, señor Ivanno Barberini, quien rescató el trabajo realizado por la
RECM y manifestó que resulta una instancia de integración entre los
movimientos Cooperativos de la región y los Estados, que debería servir de
modelo para otras instancias. Así mismo, manifestó la necesidad de coordinar
el trabajo entre la ACI y la RECM.
El Director Regional de la ACI-Américas, Manuel Mariño participó como invitado
especial. Como resultado de su intervención, como representante de la ACIAméricas, se tomaron las siguientes resoluciones:
z

Elaborar un documento de acuerdo institucional entre la Secretaría Técnica y la ACI para el trabajo

z
z

conjunto.
Promocionar la XIII Conferencia de la ACI-Américas
Promocionar la instalación de la Subcomisión de Cooperativas de la Comisión Parlamentaria Conjunta (CPC)
en el marco de la XIII Conferencia de la ACI-Américas.

Inicio del Curso Técnico en Administración de Empresas
Grupo Caja Popular Mexicana
Durante los días 4 y 5 de julio se llevó a cabo el proceso de matrícula para un grupo de 34 estudiantes de la Caja
Popular Mexicana en el Programa Técnico Superior en Administración de Empresas (TAE) a distancia. Este nuevo
grupo de estudiantes está conformado por Gerentes de Zona, Gerentes de Operaciones, de Administración de
Crédito y Cobranza, Gerentes de Plaza, de tesorería, etc.
Este Programa TAE se lleva a cabo bajo el convenio que la ACI-Américas firmó con la Universidad Empresarial de
Costa Rica (UNEM). La UNEM es una Universidad reconocida a nivel internacional, por medio de Convenios
Internacionales con Universidades de Estados Unidos, Taiwán, Hong Kong, Nigeria, Panamá y Rumanía.
La ACI-Amériacs y la UNEM felicitan muy cordialmente a este selecto grupo de estudiantes, los cuales estamos
seguros, tendrán mucho éxito en esta nueva etapa de sus vidas profesionales con un gran beneficio institucional
para la Caja Popular Mexicana y sus asociados y asociadas.
Además de este novedoso programa de Técnico Superior en Administración de Empresas, la UNEM, también pone
a disposición de todos los cooperativistas de América, sus programas internacionales de Bachillerato, Licenciatura,
Maestría y Doctorado en Administración de Negocios para emprendedores.

ACI-América firma Convenio de Cooperación con la FUNDEVAL S.A.
Con el propósito de desarrollar y difundir programas y proyectos educativos y de interés financiero, económico y/o
bursátil, la ACI-Américas firmó un convenio con la FUNDEVAL S.A. el pasado 28 de julio en San José, Costa Rica.
A partir de este convenio ambas organizaciones podrán brindar servicios y actividades de interés mutuo,
relacionadas con servicios de interés financiero, bursátil o económico de acuerdo con las capacidades técnica y las
potestades legales de ambas entidades.

Boletín Semanal de la ACI en español
Como un servicio más a los
miembros, la ACI publica
ahora en español y en
portugúes el Boletín Semanal
de la
ACI, conocido en inglés como
Weekly Digest.

Otras actividades e informaciones
COLOQUIO INTERNACIONAL
LA SOCIEDAD CIVIL Y LA LUCHA CONTRA LA POBREZA
Aprendizajes, experiencias, búsquedas
110 AÑOS DE SERVICIO DE AMIA AL PAIS Y LA COMUNIDAD

Lugar: Teatro General San Martín, Argentina
Fecha: 6 y 7 de septiembre de 2004
Organizan: AMIA INICIATIVA INTERAMERICANA DE CAPITAL SOCIAL, ETICA Y DESARROLLO (BID-Gobierno de
Noruega) y DIVISIONES DE ESTADO Y SOCIEDAD CIVIL Y DE PROGRAMAS SOCIALES (Región 1) del BID
CONGRESO JUDIO LATINOAMERICANO
Ver programa tentantivo

I Congreso del Mercosur "Educación y Cooperativismo"
Fecha: 9 y 10 de setiembre, 2004
Lugar: Centro de Convenciones y Eventos de Posadas
Organizan: Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración de la provincia, la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de Misiones, Instituto Nacional de Economías Sociales y la Comisión
Especializada de Cooperación del Mercosur.

VI Encuentro de Economía Solidaria “Prospectiva Política, Macrotendencias y Alternativas de Desarrollo
Social”
Fecha: 9 al 11 de setiembre, 2004
Lugar: Ciudad de Neiva
Organizan: La Asociación de Cooperativas y Empresas Solidarias
Para mayor información: asocoph@express.net.co, mafema18@hotmail.com
Tel. 8710535-8718240/8715260

ENCUENTRO DE COOPERATIVAS DEL MERCOSUR
“ Diseñando estrategias de integración”
Fecha: 17 y 18 de septiembre 2004
Lugar: Salón de Actos de la UNER Monseñor Tavella Nº 1450- Concordia- Entre Ríos
República Argentina
Organizan: CGCy M, Delegación Entre Ríos, Sede Concordia, IPCy M ER, Instituto de Promoción Cooperativa y
Mutualidades de Entre Ríos, Mesa Intercooperativa de Salto (ROU), RECM Reunión Especializada de Cooperativas
MERCOSUR
Ver invitación, y objetivos de la actividad
Para mayor información: encuentro@mercoopsur.com.ar

VIII Seminario Internacional: La Identidad de la Cooperativa al corazón de su éxito:
presentación de Herramientas de Gestión.
Fecha: 4 al 8 de octubre, 2004
Lugar: Quebec, Canadá
Organizan: Universidad de Sherbrooke y la Red de las Universidades de las Américas en Estudios sobre las
Cooperativas y las Asociaciones ( Red uniRcoop)
Para mayor información: unircoop@adm.usherbrooke.ca Tel: (819) 821-7220 ou (819) 821-8000 ext. 5031,
Fax: (819) 821-7213

Convención Cooperativa Latinoamericana
Fecha: 6, 7 y 8 octubre, 2004
Lugar: Panamá
Organizan: COLAC
Para mayor información: http://www.colac.com

Seminario Internacional de Cooperativas
"Esfuerzo Propio y Ayuda Mutua, de cara al Tercer Milenio"
Fecha: 20 al 22 de octubre, 2004
Lugar: Sede de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios (Quinta Ycuá Ybumí – Isla de Francia)
Organiza: Cooperativa de Bancarios del Paraguay
Mayor información: sanabria@bnf.zzn.com, carlos@tesapea.zzn.com

Asunción, 5 de agosto de 2004

DIALOGOS PERMANENTES CON EL PODER POLITICO CREAN CONCIENCIA SOBRE
AUTONOMIA DEL INCOOP
Las principales autoridades del movimiento cooperativo realizan lobby permanente con referentes principales del
poder político del país, con el objetivo esencial de crear conciencia sobre la importancia de respetar el estado de
derecho y la soberanía de las leyes de la República, bases de la democracia pluralista, representativa y
participativa de una nación.
La intención de nuestras altas autoridades cooperativas es que se respete la autonomía del Instituto Nacional de
Cooperativismo (INCOOP) en la regulación y control de las Cooperativas.
Leer nota completa

BITÁCORA

Talleres-Seminario de Incidencia desarrollados en el mes de junio
URUGUAY
Durante el 15 y 16 de junio del 2004 se llevó a cabo el taller de
Incidencia política, social y económica en Uruguay, con el apoyo de la
Confederación Uruguaya de Cooperativas (CUDECOOP). El tallerseminario se realizó en en las instalaciones de la Asociación de
Cooperativas Ahorro y Crédito (ACAC).
En este taller participaron 26
cooperativistas en
representación de 16
organizaciones cooperativas de
Uruguay. El tema analizado durante estos dos días fue el “Veto del
Poder Ejecutivo a la nueva Ley de Cooperativas de Producción de
Uruguay”. Como herramienta se utilizó la “Guía para elaborar Planes de
Incidencia" publicada por la ACI-Américas”.
El informe completo de esta actividad se puede leer en
www.aciamericas.coop.

NICARAGUA
Con el apoyo de la Oficina de Programas del Centro Cooperativo Sueco se
desarrolló en Managua el Seminario Taller de “Incidencia en Políticas
Públicas” durante el 23 y 24 de junio del 2004. El taller se realizó con la
participación de 25 personas representantes de las siguientes organizaciones: COVISAMA, CEPRODEL,

PRODECOOP, SCC, ODESAR, CIPRES, CARUNA, POPOLNA, HABITAR, COORDINADORA CIVIL,
FEMUPROCAN, HABITAT NICARAGUA y RED ARCO IRIS; todas beneficiarias del Centro Cooperativo Sueco en
Nicaragua.
Como parte de la metodología empleada en esta actividad, los participantes
se dividieron en dos grupos de trabajo, los cuales trataron con base en los
siguientes temas:
“Escacez de vivienda popular”
“Débil unidad de las organizaciones de la economía social para enfrentar
problemas comunes”.
El informe completo puede ser obtenido en www.aciamericas.coop

Taller-Seminario de Incidencia realizados en julio
Costa Rica
Por medio de la solicitud de la Red de Empresas Micro financieras de Costa
Rica (REDCOM), se realizó un taller para elaborar un “Plan de desarrollo
institucional” durante los días 19 y 20 de julio del 2004, en el Hotel
Bouganvillea en Santo Domingo de Heredia.
En esta actividad participaron 25 personas de diferentes organizaciones
integradas a la REDCOM de Costa Rica. El taller se dividió en dos grupos, los
cuales identificaron los siguientes problemas: d ébil integración de las
organizaciones micro financieras y que no existe una política pública
favorable para el sector micro financiero. Para trabajar en estos problemas, se elaboraron sus respectivas
propuestas de solución con sus respectivos mapas de poder, estrategias y acciones a seguir.
Al realizar esta actividad con REDCOM, se está fortaleciendo la integración
entre las organizaciones de la economía social, con el fin de mejorar la
capacidad de incidencia política, social y económica para buscar de manera
conjunta mejores espacios, logrando que los gobiernos elaboren las
políticas públicas consultando a los sectores afectados.
En la página www.aciamericas.coop se puede obtener el informe de esta
actividad.

El Salvador
Durante los días 27 y 28 de julio, se llevó a cabo el taller de Incidencia en
políticas públicas en el Hotel Mediterráneo en El Salvador, con la
participación de 25 representantes de 11 organizaciones beneficiarias de la
Oficina de Programas del Centro Cooperativo Sueco en El Salvador.
El objetivo de esta actividad fue el de fortalecer la capacidad propositiva y
el nivel de Incidencia política, social y económica de estas organizaciones,
con miras a incidir en las políticas públicas que afectan al movimiento
cooperativo salvadoreño.
El taller se organizó en dos grupos de trabajo los cuales identificaron los
siguientes problemas:
a- Se tiene una ley cooperativa obsoleta.
b- Un nivel de integración cooperativa muy bajo.
c- Débil capacidad propositiva por parte del sector cooperativo, para incidir.
d- Débiles procesos de organización cooperativa
e- Falta de líneas de crédito adecuadas al sector.

Una vez identificados los problemas y definido el asunto u objetivo, ambos grupos coincidieron en que el problema
identificado es el marco legal de la Ley Cooperativa, sobre el cual trabajaron y elaboraron sus propuestas, mapas
de poder, estrategias y actividades.
Como parte de los resultados de la actividad, se llegaron a las siguientes conclusiones:
El grupo constituido por representantes de organizaciones que trabajan con el movimiento cooperativo
(FEDECOPADES, CONFRAS, UCRAPROBEX, FUNDASAL, FEDECACES, FECANM) consideraron de gran importancia
constituir un equipo para dar seguimiento a las estrategias y acciones plasmadas en el plan elaborado como
resultado de esta actividad. El equipo estará conformado por Saúl Rivera, coordinador; Lidia Orellana; Alma Dinora
Aguirre; Oscar Leonel López y Felipe Catota.
Las funciones de esta comisión serán:
• Revisar, analizar y dar seguimiento al plan elaborado durante este taller utilizando la Guía para elaborar planes
de incidencia de la ACI-Américas, los días 27 y 28 de julio, 2004.
• Elaborar, gestionar y consensar un proyecto de incidencia que beneficie a todo el movimiento cooperativo
salvadoreño.

El Salvador
Dentro del marco del proyecto de Incidencia y Desarrollo Cooperativo apoyado por el Centro Cooperativo Sueco, la
ACI-Américas, realizó durante el 29 y 30 de julio en el Salvador, un taller sobre el tema de “Incidencia en Políticas
Públicas”.
En este taller se contó con la participación de 30 personas provenientes
de 12 diferentes organizaciones miembros de la Federación de
Cooperativas de Ahorro y Crédito de El Salvador (FEDECACES). Estos
participantes trabajaron con el tema de la competencia interna, la falta de
tecnología y los agentes financieros, como las principales dificultades para
desarrollar con éxito el tema de las Remesas Familiares.
En el informe publicado en la página web de la ACI-Américas
www.aciamericas.coop sobre la actividad se puede observar la propuesta
de solución planteada, así como las estrategias y actividades propuestas
para llevar a cabo el plan de acción para resolver este problema.

Proceso de Planificación Estratégica para la conformación de la Red de Contrapartes de
Oikocredit en Nicaragua
Durante los días 29 y 30 de julio, en Managua Nicaragua, se continuó con el Proceso de Planificación Estratégica
para la conformación de la Red de Contrapartes de Oikocredit Nicaragua, proceso realizado por una profesional de
ACI-Américas, como parte de los servicios que la organización ofrece.
Este proceso se enmarca dentro del propósito de Oikocredit de crear
sinergias entre las organizaciones que son sus contrapartes en cada uno
de los países en que tiene presencia, para cumplir con su Misión que
“como cooperativa mundial, promueve la justicia global exhortando a
personas, iglesias y otros grupos a compartir sus recursos a través de
inversiones socialmente responsables y apoyando a personas necesitadas
mediante crédito”.
En Nicaragua las organizaciones contrapartes son: UPOLI, CARUNA,
CEPRODEL, FDL, CECOOCAFEN, FUNDACION JOSE NIEBROWSK,
PRESTANIC, PRODECOP, LA UNICA, UCA SAN RAMON, FUNDENUSE, HOSPITAL BAUTISTA, ESPERANZA COFFEE
GROUP, FINDESA, ASODENIC y PRODESA.
El proceso realizado hasta ahora ha cubierto los elementos básicos de las
etapas filosófica, analítica y operativa, creando una Declaración de Principios,
la Misión, la Visión, los Valores y un Himno alusivo a la labor de la Red de
Contrapartes de Nicaragua. Asimismo, se trabajó en la construcción de un

FODA para un primer acercamiento a las relaciones entre las variables
internas y externas de la Red de Contrapartes, el cual oriento y permitió precisar el diseño de los Ejes
Estratégicos, Objetivos General y Específicos y la elaboración de un borrador de Plan de Acción.
Todos estos elementos serán precisados y reafirmados en la última sesión de trabajo de este proceso,
correspondiente a Evaluación Y Seguimiento a celebrarse a finales de setiembre.

Taller La Restauración y Conservación de los Recursos Forestales en zonas áridas y semiáridas del
Estado de Hidalgo, México

Con la participación de diversas entidades estatales, de la sociedad
civil y cooperativas de México, Guatemala y Costa Rica, se desarrolló
el Taller de la Red Forestal denominado “ La Restauración y
Conservación de los Recursos Forestales en Zonas Áridas y Semiáridas del Estado de Hidalgo, México” durante los días 11, 12 y 13 de
agosto.
Durante los dos primeros días de taller, los participantes estuvieron
compartiendo diversa información sobre el tema. En el tercer día se
realizó una visita de campo al Arca demostrativa "El Porvenir".
Participantes en el taller

En las zonas visitadas se pudo observar el trabajo que se está
realizando en la reforestación de zonas que fueron utilizadas durante
décadas para la agricultura y posteriormente para el pastoreo. Esta
zona de 300 hectáreas se degrado totalmente. Actualmente, se está
reforestando a fin de recuperar esta área y proteger sus fuentes de
agua, las que abastecen a un pueblo cercano.
En la visita los participantes tuvieron la oportunidad de compartir
experiencias con el personal técnico encargado de este proyecto y con
los expositores del taller.
Este Taller fue un primer paso, que permitió que diversas
organizaciones tuvieran un contacto inicial y, a la vez tuvieran las
oportunidad de compartir sus preocupaciones respecto a la
recuperación de las zonas áridas y semi-áridas del Estado de Hidalgo.

Participantes comparten con uno de los
expositores

Como principal resultado de este taller, se tiene el proyecto de
conformar una comisión permanente, para potenciar los
conocimientos de las diversas organizaciones y lograr incidir en las
instituciones gubernamentales que toman decisiones respecto a las
políticas forestales del Estado de Hidalgo.
Para mayor información sobre esta actividad y la Red visite
http://www.aciamericas.coop/sectores/forestal/index.shmtl
Zona reforestada en el Estado de Hidalgo,
México

Noticias y enlaces de interés

BOLETÍN
Segundo Número del Boletín digital forestal de la Red para el Desarrollo Forestal
Sostenible en las Américas

Boletín Semanal de la ACI Número 22 (Weekly Digest) versión en español.
NUEVOS DOCUMENTOS y PRESENTACIONES
PRESENTACIONES
Taller La Restauración y Conservación de los Recursos Forestales en zonas áridas y semiáridas del
Estado de Hidalgo, México
Conservación y restauración de ecosistemas
Diagnóstico de la deforestación
Presentación de Coopeagri
Pago de Servicios Ambientales en Costa Rica
Reforestación zonas semiáridas
Cruz Azul-Acciones Ecológicas
Diagnóstico Forestal II
Investigación en la restauración y conservación
Sistema de Información Geográfico
Cuidando el medio
Diagnósticos de la biodiversidad
Programa estatal de áreas protegidas

NUEVOS DOCUMENTOS
El género en los derechos económicos y la economía solidaria. Rosa Guillén, 2002 Red Latinoamericana de
Mujeres Transformando la Economía. Documento en word
Ponencia presentada en la Conferencia Economía Solidaria, Eje I - La Producción de Riquezas y la
Reproducción Social, Foro Social Mundial, Porto Alegre 2002
La organización social y económica imperante reposa en la separación de hombres y mujeres, a cada uno de
los cuales les asigna roles y funciones; deberes y derechos diferenciados y jerarquizados, en perjuicio de las
mujeres. Por esta organización social, las mujeres son oprimidas, excluidas y discriminadas. Existe una
relación directa entre el ordenamiento económico y la situación subordinada de la mujer en la sociedad.

EMPRESAS RECUPERADAS MEDIANTE LA MODALIDAD DE COOPERATIVAS DE TRABAJO. APUNTES
PARA LA COMPRENSIÓN DE SU SURGIMIENTO. Juan Pablo Martí. Jorge Bertullo, Cecilia Soria, Diego Barrios y

Milton Silveira de la Unidad de Estudios Cooperativos de la Universidad de la República – Montevideo, Uruguay. Daniel
Teves, Alfredo Camilletti, Javier Guidini y Andrea Herrera del Instituto de Estudios Cooperativos de la Universidad de La
Pata – Argentina. 2004 Artículo presentado en "El cooperativismo Latinoamericano: los desafíos ante el nuevo escenario
regional"
Porto Alegre, 28-29- 30 de abril de 2004. Documento en word

Este documentos es un adelanto de investigacion realizada por el Comite Academico de Empresas
Recuperadas presentado al III Encuentro Latinoamericano de Investigadores en Cooperativismo, Unisinos 28.
29 y 30 de abril 2004. Este proyecto es llevado adelante por un equipo de docentes y estudiantes de la
Universidad de la República de Uruguay y de la Universidad de La Plata de Argentina.
En los últimos años, particularmente a partir de la crisis que azotó la región, la estructura productiva de
nuestros países resultó arrasada. La pobreza creció y se acentuó, golpeando fundamentalmente a los
sectores asalariados que asistían a la progresiva pérdida de sus puestos de trabajo. Frente al cierre de sus
fuentes de trabajo y superando la pasividad y desesperanza, algunos sectores de trabajadores llevaron
adelante una serie de iniciativas para hacer frente al desempleo a través de la recuperación de las empresas
quebradas bajo la modalidad de cooperativas.
El proyecto apunta al estudio de estas empresas recuperadas por parte de sus trabajadores luego de la
quiebra o cierre de las mismas y que funcionan bajo la modalidad de cooperativas de producción o de
trabajo. El objetivo general del proyecto es establecer los elementos de explican su surgimiento e identificar
aquellos que permitan potenciar la viabilidad, crecimiento y autonomía de las cooperativas de trabajo
surgidas a partir del cierre o quiebra de empresas capitalistas. El estudio se divide en etapas, la primera es
un marco analítico compartivo entre Uruguay y Argentina, el cual debía dar cuenta, en primer término, de
una conceptualización del fenómeno de tal forma que sus elementos, designados con nombres que faciliten
su reconocimiento y manejo, se tornen operativos. En segundo lugar empre la caracterización del marco
económico y social en el cual se da el surgimiento de estas experiencias en los últimos años. Por último,
expone as diferencias entre los marcos jurídicos que establecen las legislación de cada uno de los países, en
el entendido que se trata de un elemento clave para explicar el surgimiento y la viabilidad de las
experiencias.
La segunda etapa está referida al trabajo de campo, en el cual se combinaron dos técnicas de investigación
social, a saber: entrevistas en profundidad y grupos de discusión. También se recurrió a informantes

calificados, es decir a aquellas personas que por su trayectoria e idoneidad en la temática considerada
puedan servir de apoyo a la investigación. En el momento que se escribe este trabajo –febrero de 2004- las
entrevistas fueron realizadas y se encuentran siendo procesadas.
La última etapa se refiere al objetivo último del proyecto. El equipo que lleva adelante el proyecto confía en
su contribución al desarrollo del movimiento cooperativo, en la medida que la finalidad de la investigación es
aportar al mejoramiento de la gestión de las cooperativas. Resulta fundamental para el equipo constituir una
batería de información actualizada y empíricamente sistematizada para proyectar una intervención más
acertada en las propias cooperativas. Orienta el trabajo el compromiso con el desarrollo del movimiento
cooperativo en su conjunto, con sus ideas, su acción, su misión y visión. Por lo que se propone, como última
etapa del trabajo, compartir sus resultados con el movimiento cooperativo generando distintas instancias de
devolución e intercambio.
Por tratarse de una investigación todavía en curso y teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo y espacio
que una presentación de esta naturaleza tiene, es que se ha optado presentar tan solo uno de los aspectos
elaborados en el proyecto. Para el III Encuentro de Investigadores se presentará el marco socio-económico
en el cual se inscribe el surgimiento de estas experiencias y que en buena medida lo explica, dejando para
posteriores eventos continuar ampliando sobre los resultados del proyecto.

Las cooperativas y el sistema agroalimentario. Ricardo Dávila L. de G. Instituto de Estudios Rurales, Facultad de
Estudios Ambientales y Rurales, Pontificia Universidad Javeriana, 2003. Documento en word

El articulo tiene como objetivo demostrar que la forma cooperativa es una forma apropiada para participar
en un sistema agroalimentario que significa ventajas para el consumidor y el producto, siempre y cuando se
le conciba como algo más que u isntrumento de modernizcaión, Para el efecto muestra tres casos
cooperativos, uno en Venezuela y dos en el Ecuador, para sustentar este planteamientor

Esta guía permitirá introducirse en el mundo de la investigación científica aplicada a las ciencias
humanas y de la gestión. RAMIREZ, Luis «Guía práctica para la investigación aplicada en ciencias humanas y de la
gestion (primera parte)», Sherbrooke, Canada, Université de Sherbrooke. (2004). Documento en .pdf

Esta primera parte de la guía "la proposición de investigación" ofrece al lector un marco general de
racionamiento metodológico inspirado de la teoría de sistemas flexibles de Peter Checkland (1993-1999) y
adaptada por el autor para fines de enseñanza en metodología de la investigación aplicada.

Artículos sobre el cooperativismo en la región
Los siguientes artículos forman parte de la revista número 2 de UNIRCOOP, la cual resume los resultados del
Taller de Diagnóstico del Cooperativismo en las Américas, realizado entre el 31 de marzo y el 2 de abril del
2003, en San José, Costa Rica.
Los artículos abordan el cooperativismo a partir de una reseña histórica del movimiento cooperativo en el
país respectivo, de las relaciones con el Estado, del marco jurídico en el que se desarrollan las cooperativas,
de las actividades de educación cooperativa así como de una caracterización general en la que se destacan el
número y la distribución sectorial y geográfica de las cooperativas y de sus miembros. Finalmente se señalan
algunos de los problemas que aquejan actualmente a las cooperativas en cada uno de los países tratados.
En este sentido, es necesaria una mención aparte sobre el artículo de Ecuador y el de Costa Rica. El primero,
el de Ecuador, porque se articula en torno a las diferentes formas de integración cooperativa caracterizando
sus tendencias evolutivas y desde allí aborda algunos de los temas comunes arriba mencionados; el
segundo, el de Costa Rica, porque limitándose a una reseña histórica del cooperativismo, presenta un interés
particular sobre el papel del movimiento mutualista y cooperativo en el proceso de construcción de un Estado
social en ese país.

Presencia del cooperativismo en argentina Octubre 2003. Verónica Lilian Montes y Alicia Beatriz Ressel,
Instituto de Estudios Cooperativos, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de La Plata. Documento en PDF

En el presente trabajo se realiza la reseña histórica del movimiento cooperativo en la República Argentina,
haciendo una síntesis de las primeras manifestaciones y una breve referencia hasta nuestros días.
Se cita el marco jurídico vigente para las cooperativas en este país, la presencia y distribución geográfica de
las mismas.
Con respecto a la educación y la investigación se mencionan distintas acciones implementadas tanto desde el
ámbito universitario, como desde otras instituciones cooperativas y no cooperativas.
Finalmente, y no obstante los aspectos comentados que ponen de manifiesto la relevancia del
cooperativismo en Argentina, se exponen algunas normativas existentes que impiden a estas organizaciones
no lucrativas, solidarias y humanistas, prestar determinados servicios, convirtiéndose en un verdadero
obstáculo para su genuino desarrollo.

El sector cooperativo en chile: balance y desafíos Ernesto Pérez Arocas, Gabriela Martini Armengol y
Mario Radrigán Rubio. Pro-Asocia, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile. Documento en PDF
En este artículo se describe la situación actual del cooperativismo en Chile. Primero, se aborda la evolución
histórica desde la perspectiva de las relaciones con el Estado, el marco jurídico y el contexto socioeconómico.
A continuación, se presentan los aspectos más relevantes de las reformas a la Ley General de Cooperativas
aprobadas en 2002.
Luego se detalla la caracterización general de las cooperativas y sus datos más relevantes, destacando el
desarrollo desigual en los últimos 10 años, con un aumento significativo de socios y un descenso de las
cooperativas activas. Posteriormente, se profundiza en cada uno de los sectores así como en la difícil
situación que atraviesa la educación cooperativa. Por último, se plantean algunos de los problemas, entre los
que destaca la débil integración cooperativa, y los desafíos que debe afrontar el cooperativismo para su
rearticulación y desarrollo.

El cooperativismo en el Uruguay Jorge Bertullo con la colaboración de Milton Silveira, Diego Castro y Gabriel Isola
Universidad de la República, Uruguay.

Documento en PDF

El trabajo repasa la historia del Cooperativismo uruguayo de más de 120 años de evolución. Son
identificados los factores articuladores del mismo, así como la íntima conexión de actores sociales, políticos y
religiosos con una travesía no ajena de marchas y contramarchas. Es particularmente destacado el
comportamiento espasmódico del sistema político institucional con relación a los avances o no de las
distintas modalidades.
La investigación permite por otro lado un acercamiento a las relaciones entre el sistema educativo en sus
diversos niveles y el cooperativismo.
En esta dirección particular atención tiene el papel de la Universidad y las demandas que sobre ella despliega
el movimiento cooperativo. Se ensaya finalmente una cuantificación de la importancia de este tipo de formas
asociativas respecto de otros sectores económicos. Se pone en evidencia con total nitidez la ausencia y
necesidad de un sistema de información confiable que permita caracterizar más apropiadamente este
conglomerado así como habilite nuevos elementos para el diseño de políticas de crecimiento cualitativo del
mismo.

Panorama do cooperativismo brasileiro: história, cenários e tendências. Emanuel Sampaio
Silva (UFRPE), Inessa L. Salomão (UFRJ), Jimmy Peixe McIntyre (UFRPE), João Guerreiro (UFRJ), Maria Luiza Lins e
Silva Pires (UFRPE), Paulo Peixoto Albuquerque (UNISINOS), Sandra S.S Bergonsi (UFPR), Sidney da Conceição Vaz
(UFPR). Documento en PDF
Resultado de un trabajo conjunto desarrollado por investigadores de cuatro instituciones de enseñanza
superior del Brasil: – Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE (coordinadora de la investigación),
Universidade Federal do Paraná – UFPR, Universidade do Rio de Janeiro – UFRJ y Universidade Vale dos
Sinos – UNISINOS, este trabajo tiene como objetivo proporcionar una visión general del movimiento
cooperativo brasileño, a partir de tres dimensiones: la primera consiste en la contextualización del
movimiento, tomando como referencia los principales hechos históricos responsables de su evolución.
Enseguida, se describe el cuadro actual del cooperativismo nacional, a partir de una análisis cuantitativo y
cualitativo. Finalmente, con base en los datos, se identifican algunas de las perspectivas y tendencias del
cooperativismo en el Brasil. Como consecuencia de la gran extensión territorial del Brasil y de las
especificidades regionales se optó por estructurar la investigación a partir de la división geopolítica: Norte,
Noreste, Sur, Sureste y Centro-Oeste.
Para eso, fueron investigados acervos bibliográficos, documentos públicos y privados y consultas en Internet.
La investigación contó también con un conjunto de datos secundarios, colectados en organizaciones
representativas del sector. Esos datos fueron sistematizados, teniendo como referencia la discusión teórica
sobre el asunto. Tomando en cuenta la incipiente y fragmentada fuente de datos sobre el cooperativismo
brasileño, la importancia mayor de este trabajo reside en el esfuerzo de sistematización de esos datos, por
un equipo de investigadores que tienen en el cooperativismo su fuente principal de investigación teórica. En
verdad, para la Red Cooperativa núcleo Brasil, construir este escenario sobre el cooperativismo representó
más que un mero ejercicio basado en criterios económicos, o en categorías sociológicas, mas aún la
posibilidad de revisión de conceptos e ideas, vislumbrando una nueva comprensión del cooperativismo a
partir de sus limites y de sus posibilidades concretas. Por eso, discutir el “Panorama del Cooperativismo
Brasileño” pasó a ser tarea necesaria para proponer una nueva pedagogía política que busque alternativas de
superación del desequilibrio sociopolítico en las diferentes regiones del País, incluso porque el repensar el
sistema cooperativista se objetiva el efectivo respeto al pluralismo, la tolerancia y al diálogo. Valores clave
de la propuesta asociativa y cooperativista. Además, se estima que los resultados aquí discutidos puedan
traer subsidios al movimiento cooperativo y a las instancias políticas, revitalizando las prácticas sociales y,
dentro de sus limites, contribuyendo al éxito del movimiento cooperativo brasileño.

La integración cooperativa una caracterización de su dinámica en el Ecuador. Giuseppina Da Ros Facultad

de Economía, Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Documento en PDF

El proceso de integración cooperativa en el Ecuador ha tenido un historial accidentado, fundamentalmente
por un vicio de origen: casi todos los organismos de segundo grado fueron creados desde arriba, durante el
período de auge de las cooperativas en los años sesenta, y sin responder a los reales intereses y necesidades
de sus asociadas. La ayuda proporcionada por agencias internacionales originó además una dependencia
económica y administrativa inconveniente; a eso se sumó una política paternalista del Estado que fomentó
una mentalidad ‘clientelar y receptora’, impidiendo el desarrollo de oportunas acciones que garantizaran la
sostenibilidad del proceso. De ahí que el rápido crecimiento numérico de las cooperativas fue acompañado
por una casi total disgregación de los organismos de integración. Las instituciones que pudieron sobrevivir
entraron en una lenta etapa de recuperación organizacional; otras son de más reciente creación. Puesto que
existe cierto desconocimiento del fenómeno y de los problemas que han afectado y limitado el proceso, el
objetivo de este trabajo es analizar las diferentes formas de integración cooperativa que prevalecen en el
Ecuador, poniendo especial énfasis en las federaciones, y caracterizar sus tendencias evolutivas.

Presencia del cooperativismo en Colombia. Miguel Arturo Fajardo Rojas, Fundación Universitaria de San
Gil Documento en PDF

Este artículo constituye una mirada descriptiva y analítica de la realidad del cooperativismo colombiano cuya
vida formal inició en el año de 1931 con la aprobación de la ley 134. Se parte de la comprensión de la
cooperativa como una “la empresa asociativa, sin ánimo de lucro, en la cual los trabajadores o los usuarios,
según el caso, son simultáneamente los aportantes y los gestores de la empresa, creada con el objeto de
producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus
asociados y de la comunidad en general” (Colombia, 1998). El texto incluye aspectos relacionados con el
surgimiento, evolución, influencia, desafíos y perspectivas actuales del cooperativismo en Colombia. Y se
elaboró a partir de una investigación que el autor hizo en conjunto con otros dos investigadores de
UNISANGIL.

La constitución social e histórica del cooperativismo en Costa Rica. Juan A. Huaylupo Alcázar, Universidad de
Costa Rica. Documento en PDF
En el presente artículo se explora el origen social, político e ideológico del cooperativo costarricense. Se
asume que las experiencias orgánicas del cooperativismo, en parte son expresión de la experiencia
acumulada en el siglo XIX a partir de las asociaciones de socorro mutuo, las cuales fueron las bases para la
constitución formal del cooperativismo en el siglo XX.
El cooperativismo previo a la guerra civil de 1948, estaba totalmente integrado a las luchas populares de los
asalariados del campo y la ciudad. Las relaciones igualitarias y respeto a las diferencias, postuladas y
practicadas por el movimiento solidario del mutualismo y el cooperativismo fueron las bases sociales para la
transformación política hacia la construcción de un Estado social en Costa Rica.
La constitución originaria del cooperativismo costarricense, fue una actuación comprometida con los
movimientos políticos, populares y progresistas, los cuales cambiarían el espectro político de la sociedad
costarricense durante la década del cuarenta, conformando el Estado Social o Benefactor en Costa Rica.

Estado actual del cooperativismo en Puerto Rico. Estela M. Pérez Riestra y Petrona B. Varela Mont.
Instituto de Cooperativismo, Universidad de Puerto Rico. Documento en PDF
Este artículo consiste en una descripción general del estado actual del cooperativismo en Puerto Rico. Este
trabajo sirve de base para el análisis comparativo de la dinámica continental del cooperativismo en los
diferentes Movimientos Cooperativos de América. Para esta investigación hemos realizado una revisión
bibliográfica y documental de fuentes secundarias, principalmente de estudios, tesis, revistas y libros.
También hemos analizado estadísticas y estudios realizados por instituciones cooperativas y por el Estado.

Panorama del sector cooperativo mexicano Jorge Alberto Martínez Ramírez y Juan José Rojas Herrera.
Universidad Autónoma de Querétaro y Universidad Autónoma Chapingo. Documento en PDF
Este trabajo está dedicado al análisis multifactorial del sector cooperativo mexicano. Las universidades
mexicanas Autónoma de Querétaro y Autónoma Chapingo han sumado el esfuerzo de sus investigadores
para aportar la presente contribución al análisis del panorama del sector cooperativo mexicano. Como podrá
apreciar el lector, se trata de un análisis de carácter general que aborda diversos aspectos relacionados con
los antecedentes históricos del cooperativismo en México así como el número de cooperativas existentes en
el país basándose en el último censo que data de 1993 realizado por la Dirección de Fomento Cooperativo
dependiente de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social.

El cooperativismo cubano: historia, presente y perspectivas Reynaldo Jiménez Guethón y
Roberto Almaguer Guerrero. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Programa Cuba. Documento en PDF
El sector cooperativo cubano tiene cobertura rural únicamente. Este comprende las Cooperativas de Créditos
y Servicios, Cooperativas de Producción Agropecuaria y Unidades Básicas de Producción Cooperativa.
La agricultura cubana durante el siglo XIX se caracterizó por un constante aumento de las propiedades
agrícolas medias y pequeñas, como consecuencia se generó una gran masa de propietarios con vastos
conocimientos agrícolas.

Las dos leyes de Reforma Agraria, aplicadas a partir de 1959 facilitaron la liquidación de los terratenientes y
los grandes latifundios. De esta forma se puso en manos de los campesinos la tierra que trabajaban y se
convirtieron en dueños de ellas.
La cooperativización agrícola ha tenido una repercusión en el orden social: permitió mejorar las condiciones
de vida del campesinado, propició la adopción de tecnologías más modernas en la producción agropecuaria y
logró una mayor optimización en la organización de las fuerzas productivas para alcanzar una mayor
productividad del trabajo.
El desarrollo del movimiento cooperativo cubano enfrenta serios retos para alcanzar mejores resultados
económicos y sociales. Queda un gran camino por recorrer con el afán de lograr su total perfeccionamiento y
avance.
Los estudios sobre el tema de cooperativas ocupan un lugar importante en el trabajo de investigación de
profesores y especialistas en el tema.

SECCIÓN LEGISLACIÓN

Argentina:

Ley 25782 Normas reglamentarias aplicables a las Cajas de Crédito que actúen bajo sus previsiones.
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