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CALENDARIO 

Próximas actividades de la ACI 

Seminario para Formadores en Incidencia y Políticas Públicas para los países del Pacto 
Andino 

Fecha: 1 y 5 de agosto, 2005 
Lugar: Lima, Perú 
Organizan: COOPETROPERU y ACI-Américas 
Mayor información: correo electrónico incidencia@aciamericas.coop o sitio web 
www.aciamericas.coop 

Objetivo:  Capacitar a los participantes enla formación para que puedan reproducir los talleres en los 
que se elaboran Planes de Incidencia para beneficio de sus organizaciones cooperativas. 

Visita de especialistas en Comercio Internacional a Colombia 

Fecha: 1 al 6 de agosto, 2005 
Lugar: Colombia 
Organizan: Proyecto PRICA-ACI-Américas y CONFECOOP 
Objetivo de la actividad: Asesorar al movimiento cooperativista de Colombia sobrelas posiciones a 
adoptar frente a la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, así como la definición de 
estrategias conjuntas para enfrentar los procesos de globalización que vive la región. 
 
Mayor información: integracionreg@aciamericas.coop 

Seminario para Mujeres Formadoras en Incidencia y Políticas Públicas para las Mujeres del 
CRAMC-ACI-Américas 



Fecha: 8 y 12 de agosto, 2005 
Lugar: Asunción, Paraguay 
Organizan: CRAMC y ACI-Américas con el apoyo de las organizaciones miembros de Paraguay 
Mayor información: correo electrónico incidencia@aciamericas.coop o sitio web www.aciamericas.coop 

Objetivo:  Capacitar a las mujeres participantes en la formación para que puedan reproducir los 
talleres en los que se elaboran Planes de Incidencia para beneficio de las mujeres en sus 
organizaciones cooperativas 

Reunión de organizaciones cooperativistas de Uruguay  

Fecha: 10 de agosto, 2005 
Lugar: Uruguay 
Objetivo de la actividad: Dar a conocer el resultado Estudio Nacional del Uruguay realizado bajo el 
patrocinio de PRICA, con el fin de definir la posición oficial del movimiento cooperativista del país. 

Mayor información: integracionreg@aciamericas.coop 

Reunión de organizaciones cooperativistas de Bolivia 

Fecha: 12 de agosto, 2005 
Lugar: Santa Cruz Bolivia 
Objetivo de la actividad: Dar a conocer el resultado Estudio Nacional del Uruguay realizado bajo el 
patrocinio de PRICA, con el fin de definir la posición oficial del movimiento cooperativista del país. 

Mayor información: integracionreg@aciamericas.coop 

  

Fecha: 13 de agosto, 2005 
Lugar: Cochabamba, Bolivia, 
Participan: Cooperativistas bolivianos 

Objetivo de la actividad: Conocer la posición del movimiento cooperativo de Bolivia frente a los 
procesos de apertura comercial 

Mayor información: integracionreg@aciamericas.coop 

Reunión con los parlamentarios del Uruguay y el Comité Nacional de PRICA para exponer 
la posición del Cooperativismo Uruguayo ante los procesos de apertura comercial. 

Fecha: 23 de agosto de 2005 
Lugar: Parlamento Uruguayo 
Organizan: PRICA – CUDECOOP – ACI-Américas 
Participan: En esta actividad participan los miembros del Comité Nacional de PRICA en el Uruguay, el 
Director de la ACI-Américas con los parlamentarios del Uruguay. 
Mayor información: integracionreg@aciamericas.coop 

 Objetivo:  Exponer ante los parlamentarios la posición del movimiento cooperativo Uruguayo ante los 
procesos de apertura comercial que esta viviendo la región. 

Conferencia y Taller sobre la Recomendación 193 de la OIT 

Fecha: 8 y 9 de setiembre, 2005 
Lugar: México D.F. 



Organizan: Oficina de la OIT en México y la Secretaría del Trabajo del Gobierno mexicano 
Mayor información: correo electrónico incidencia@aciamericas.coop o sitio web www.aciamericas.coop 

Objetivo:  Promocionar la Recomendación 193 de la OIT como una herramienta de Incidencia en la 
Políticas Públicas en beneficio de las cooperativas mexicanas. 

  
  

N O V E D A D E S

III Encuentro de Parlamentarios 

Con la participación de 34 
parlamentarios de once países de 
América, Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Honduras, México, 
Paraguay, y República Dominicana, 
se realizó el pasado 14 y 15 de 
julio, el III Encuentro de 
Parlamentarios Americanos en la 
Ciudad de México, auspiciado por 
laOficina Regional para las Américas
y con el apoyo de la Comisión de 
Fomento Cooperativo y Economía 
Social de la Honorable Cámara de 
Diputados de México. Ramón Imperial, Manuel Mariño, Francisco Saucedo, Carlos 

Palacino en la Conferencia de Prensa, México, 13 de julio, 
En este III Encuentro, durante dos días, los parlamentarios participantes 
intercambiaron visiones y experiencias de los legisladores en el desarrollo del sector 
cooperativo en la región, realizaron un balance del II Encuentro de Parlamentarios 
realizado el año anterior.

Como aspecto innovador de este encuentro, se incorporó una guía de trabajo en 
cada una de las cuatro mesas de discusión, lo cual facilitó el desarrollo de los temas 
propuestos en las cuatro mesas: 

Mesa 1: Tendencias dominantes en la Legislación Cooperativa a Nivel continental y 
su debate en los parlamentos nacionales 

Mesa 2: El movimiento cooperativo en el Continente Americano, Políticas Públicas y 
la Recomendación 193 de la OIT sobre la Promoción de las Cooperativas 

Mesa 3: Cooperativismo y Desarrollo Local 

Mesa 4: Régimen Tributario Cooperativo: Una política enfocada hacia la promoción 
del cooperativismo americano 

Como resultado final,se firmó una Declaración, en la cual los legisladores presentes 
manifestaron entre otros:  

Su compromiso de fomentar en todos los países del continente se eleve a 
rango constitucional el reconocimiento de las cooperativas como instrumento 
fundamental para el desarrollo económico y social.  

El absoluto rechazo al impuesto a la renta sobre el sector cooperativo en razón 
de que es ajeno a la naturaleza de este tipo de organizaciones.  

La necesidad de que todos los gobiernos tengan o fortalezcan organismos 
especializados en la vigilancia y control de las entidades cooperativas, con la 
capacidad técnica y los resultados económicos y humanos suficientes para 
cubrir adecuadamente sus responsabilidades.  

Acordar la creación de la Comisión Coordinadora de Parlamentarios y 



Parlamentarias, así como la ACI-Américas, para dar seguimiento a los 
Encuentros de las y los Parlamentarios comprometid(a)s con el Cooperativismo
y a los acuerdos asumidos en dichos Encuentros.  

El compromiso de establecer una mayor coordinación continental para logara 
la armonización y homologación de las legislaciones cooperativas.  

La necesidad de que todos los gobiernos tengan o fortalezcan organismos 
especializados en la vigilancia y control de las entidades cooperativas, con la 
capacidad técnica y los recursos económicos y humanos suficientes para cubrir 
adecuadamente sus responsabilidades.  

Promover que en la normatividad, las políticas públicas y los planes de 
desarrollo nacionales, se incluyan a las cooperativas como instrumento de 
desarrollo y se les reconozca como modelo de desarrollo local.  

Este es el tercer año consecutivo en que se realiza el Encuentro de Parlamentarios. 
El I Encuentro se llevó a Cabo en San Juan, Puerto Rico el 21 de octubre del 2003, y 
el segundo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina el 23 de noviembre del 2004.  

  

Documentos del III Encuentro de Parlamentarios Americanos: 

Declaración III Encuentro de Parlamentarios Americanos 

Mesa de trabajo 1: TENDENCIAS DOPMINANTES EN LA LEGISLACIÓN 
COOPERATIVA A NIVEL CONTINENTAL Y SU DEBATE EN LOS PARLAMENTOS 
NACIONALES Guía de trabajo -Conclusiones 

Mesa de trabajo 2: EL MOVIMIENTO COOPERTIVO EN EL CONTINENTE 
AMERICANO, POLITICAS PÚBLICAS Y LA RECOMENDACIÓN 193 DE LA OIT SOBRE 
LA PROMOCIÓN DE LAS COOPERATIVAS Guía de trabajo -Conclusiones  

Mesa de trabajo 3: COOPERATIVSMO Y DESARROLLO LOCAL Guía de trabajo - 
Conclusiones 

Mesa de trabajo 4: RÉGIMEN TRIBUTARIO COOPERATIVO: UNA POLÍTICA 
ENFOCADA HACIA LA PROMOCIÓN DEL COOPERATIVISMO AMERICANO Guía de 
trabajo - Conclusiones 

  
  
 Otras actividades e informaciones 
  
  

Seminario Internacional 
"Regulación y Supervisión de las Cooperativas de Ahorro y Crédito  en el Cono Sur" 

"Regulamentação e Supervisão das Cooperativas de Crédito no Cone Sul" 

Fecha: 4 y 5 de agosto 2005  
Lugar:  São Paulo/Brasil  
Organizan: BACEN, OCB, CEMLA y Confederação Alemã das Cooperativas 
Informes e inscripciones: DGRV São Paulo, Rua Verbo Divino 1488 - 3º andar, Cep: 04719-904 - 
São Paulo-SP. Tel.: 55 11 5187-5104  Fax: 55 11 5187-5189 e-mail: saopaulo@dgrv.org   

International Co-operative Research Conference  
“The contribution of co-operatives to community culture”.  

 
Lugar: Cork, Ireland 
Fecha: 10-14 agosto2005 
Organizan: ACI, Centre for Co-operative Studies at University College Cork. 



Mayor información sobre la conferencia: http://www.ucc.ie/acad/foodecon/CCS/ICA/index.htm 

BITÁCORA 

 
  
  
  
  

  

Seminario para Formadores en Incidencia y Políticas Públicas  

Del 4 al 8 de julio del 2005, con la participación de once personas de México y dos de Honduras, se 
llevó a cabo el Seminario para Formadores en Incidencia y Políticas Públicas en México. Este seminario 
se realizó en coordinación con Caja Popular Mexicana y COFIREM. Como parte de las actividades, se 
evaluó la débil integración del sector cooperativo financiero mexicano. 

  
El objetivo de este seminario fue capacitar a los participantes como Formadores en Incidencia y 
Políticas Públicas, y que por medio de sus actividades de capacitación, las y los dirigentes cooperativos 
aprendan a elaborar “Planes Estratégicos” que les permita aprovechar los espacios políticos, sociales y 
económicos a nivel nacional e internacional en beneficio de sus asociados y asociadas en los países de 
la región. 

  

Análisis del Estudio Nacional de El Salvador y definición de la posición del Movimiento 
Cooperativo de El Salvador 

Como parte de las actividades del Proyecto PRICA-ACI, el pasado 29 de junio se realizó en San Salvador 
una reunión con las organizaciones cooperativistas de mayor representatividad, convocada por 
FEDECACES. En esta oportunidad, se conoció y analizó el Estudio Nacional realizado dentro del 
Programa PRICA. 
 
Con la asistencia de líderes de las diferentes organizaciones presentes, se definió la posición del 
movimiento cooperativo salvadoreño en torno a los procesos de apertura comercial que vive el país y 
la región, el cual sería dado a conocer el día 30 de junio en conferencia de prensa nacional y ante la 
presencia de cooperativistas de todo el país.   

   
Conferencia de prensa y exposición de la posición del cooperativismo de El Salvador 

El 30 de junio se realizó el Seminario Nacional de El Salvador, como parte del programa de actividades 
del Programa PRICA-ACI.  

Este seminario fue organizado con el fin de conocer y apoyar la posición adoptada por el movimiento 
cooperativista de El Salvador ante los procesos de apertura comercial que vive el país y la región. Parte 
de las actividades fue una conferencia de prensa, en la cual se dio a conocer la posición salvadoreña.  

  

Finaliza Proyecto Forestal 
 
El proyecto Red de Desarrollo Forestal Sostenible para las Américas, financiado por la 
organización internacional de cooperación SOCODEVI ha finalizado, razón por la cual, la ACI-Américas 
ha tenido que prescindir de los servicios del Sr. Gerardo Bermúdez, coordinador del Proyecto, a partir 
del pasado 22 de junio del corriente año. 



Si bien el proyecto forestal como tal ha finalizado, la Red Forestal se mantendrá y se cumplirán con las 
actividades pendientes. La responsable de estas actividades, de la Red Forestal y de Balance Social, 
será la Sra. Patricia Arias (banca@aciamericas.coop), cualquier detalle o consulta por favor contactarla. 

La ACI-Américas le agradece al Sr.Bermúdez toda la colaboración brindada a la organización durante 
los años que ha laborado para ella y espera en un futuro poder contar con sus servicios nuevamente. 

   

Noticias y enlaces de interés 
  

  
Boletines 
 
Boletín Nº 3 Proyecto PRICA  
Boletín Nº 4 Proyecto PRICA  
Boletín Nº 5 Proyecto PRICA   

 
Documentos 
 
Declaración III Encuentro de Parlamentarios Americanos comprometidos con el 
Cooperativismo, México D.F. 14 y 15 de julio, 2005  

Mesa de trabajo 1: TENDENCIAS DOPMINANTES EN LA LEGISLACIÓN COOPERATIVA A NIVEL 
CONTINENTAL Y SU DEBATE EN LOS PARLAMENTOS NACIONALES Guía de trabajo -
Conclusiones 

Mesa de trabajo 2: EL MOVIMIENTO COOPERTIVO EN EL CONTINENTE AMERICANO, POLITICAS 
PÚBLICAS Y LA RECOMENDACIÓN 193 DE LA OIT SOBRE LA PROMOCIÓN DE LAS COOPERATIVAS 
Guía de trabajo -Conclusiones  

Mesa de trabajo 3: COOPERATIVSMO Y DESARROLLO LOCAL Guía de trabajo - Conclusiones 

Mesa de trabajo 4: RÉGIMEN TRIBUTARIO COOPERATIVO: UNA POLÍTICA ENFOCADA HACIA LA 
PROMOCIÓN DEL COOPERATIVISMO AMERICANO Guía de trabajo - Conclusiones 

PROYECTO INCIDENCIA 

Informe Seminario para Formadores en Incidencia y Políticas Públicas Incidencia y 
Desarrollo Cooperativo, México del 4 al 8 de julio, 2005  

 
PROYECTO PRICA  

Retos del Sector Cooperativo de Cara a la Apertura Comercial. Estudio Nacional de Costa 
Rica. Dr. Rodolfo Tacsan Chen, 2005  
Documento resultado del Estudio Nacional realizado en Costa Rica, el cual es parte de las actividades 
desarrolladas por el programa PRICA, con el fin de mejorar el conocimiento que se tiene del cooperativismo en 
cada país. 

Algunos hallazgos en el trabajo sobre la situación que vive el Movimiento Cooperativo 
Hondureño ante los esquemas de Libre Mercado y de los Mecanismos de Tratados 
Comerciales. Estudio Nacional de Honduras.José Luís MartínezTegucigalpa, Honduras, 30 de junio 2005 

 Uruguay: una situación singular. Estudio nacional de Uruguay. Pedro E. Olmos, Delegado 
Alterno Sector Diversos (Cooperativas). Sección Uruguaya, Foro Consutlitvo Económico SocialParticicpe, 2005  

Crear Trabajo para Enfrentar la Pobreza y Fortalecer la Gobernabilidad Democrática. 
Cuarta Cumbre de las Américas. Proyecto de Declaración de Mar del Plata 4 y5 de noviembre del 
2005 



  

  

Proyecto de Lineamientos para el Plan de Acción Cuarta Cumbre de las Américas Mar del 
Plata, 4 y 5 de noviembre del 2005 

  

  
 Para mayor información:  info@aciamericas.coop 

http://www.aciamericas.coop 


