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CALENDARIO
Próximas actividades de la ACI
Participación de la ACI-Américas en el
Foro Regional con la Sociedad Civil:
“Crear Trabajo Para Enfrentar la Pobreza y Fortalecer la Gobernabilidad Democrática”
La Coordinación General de los Foros para la Participación de la Sociedad Civil del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina y la Secretaría de
Cumbres de las Américas de la Organización de los Estados Americanos organiza el Foro Regional con
la Sociedad Civil: “Crear Trabajo Para Enfrentar la Pobreza y Fortalecer la Gobernabilidad
Democrática”, el cual se llevará a cabo en Buenos Aires los días 6 y 7 de septiembre de 2005.
En esta actividad como parte de la sociedad civil, participará el Director Regional de la ACI-Américas.
El objetivo de este foro es estimular el debate e intercambio de ideas entre las organizaciones de la
sociedad civil que activamente monitorean el cumplimiento de los mandatos de las Cumbres de las
Américas y la implementación de las actividades relacionadas con la agenda interamericana, El
consenso que se alcance luego de los dos días de deliberaciones en este Foro sobre el lema de la IV
Cumbre, será presentado a los Coordinadores Nacionales de Cumbres para su consideración durante
una sesión de dos horas con la sociedad civil en la XL Reunión del Grupo de Revisión e Implementación
de Cumbres (GRIC) el 8 de septiembre de 2005.
Con la presencia de la ACI-Américas se pretende incidir para que el tema cooperativo se incluido en la
Declaración de la Cumbre de Presidentes en Mar de Plata en noviembre de este año.
Para mayor información favor consultar la página web www.civil-society.oas.org o comunicarse con
esta Secretaría en el teléfono 202-458-3127, fax 202-458-3665 o summitcso@oas.org.
Ver proyecto de declaración

Las Cooperativas: Su promoción para la generación de más y mejores
empleos
Lugar: Hotel el Angel, Tlaxcala México.
Fecha: 8 y 9 de setiembre, 2005
Organiza: Secretaría del Trabajo y Previsión Social de México en coordinación con la Organización

Internacinal del Trabajo (OIT) y el Gobierno del Estado de Tlaxcala
Mayor información: Alberto Mora Portuguez, incidencia@aciamericas.coop

Congreso Cooperativo Internacional Competir o morir
El desafío del sector ante la globalización
Lugar: Morelia, Michoacán
Fecha: 16 y 17 de setiembre, 2005
Organiza: Federación de Cajas Populares Alianza S.C. de R.L. de C.V.
Mayor información: alianza@cpalizanza.com.mx

Seminario-Taller de Incidencia Política Social y Económica
Lugar: Tegucigalpa, Honduras
Fecha: 30 de setiembre y 1º de octubre, 2005
Organizan: Cooperativa Sagrada Familia, COMIXMUL
Mayor información: Alberto Mora Portuguez, incidencia@aciamericas.coop

ACTIVIDADES
ASAMBLEA GENERAL DE LA ACI
setiembre, 2005
Centro de Aprendizaje Cooperativo: Un portal para el conocimiento y
capacitación cooperativa
Lugar: Hotel Hilton, Cartagena
Fecha: 21 de setiembre
Hora: 9:00 - 12:30

Las Microfinanzas son parte de nuestra actividad empresarial
Lugar: Hotel Hilton, Cartagena
Fecha: 21 de setiembre
Hora: 9:00 - 12:30

Libre Comercio: Un reto para las empresas cooperativas y la integración en
América
Lugar: Hotel Hilton, Cartagena
Fecha: 21 de setiembre
Hora: 8:00 - 18:00

Las 300 cooperativas a nivel mundial
Lugar: Hotel Hilton, Cartagena
Fecha: 21 de setiembre
Hora: 14:00 - 16:00

La integración cooperativa de la Cadena de Abastecimiento
Lugar: Hotel Hilton, Cartagena
Fecha: 21 de setiembre
Hora: 14:00 - 18:00

Apertura Asamblea General de la ACI

Lugar: Hotel Hilton, Cartagena de Indias, 22-23 Septiembre 2005
Fecha: Jueves, 22 Septiembre
Hora: 09:00-12:30
Alberto Rafael Eduardo BARBOSA, Alcalde de Cartagena
Carlos PALACINO, Presidente de la Confederación de Cooperativas de Colombia,
Vice-Presidente de la ACI por la región de las Américas
Claudia BLUM, Presidente del Congreso, Colombia (invitado)
José Antonio OCAMPO, Subsecretario General para Asuntos Económicos y Sociales, Estados
Unidos
Luis Alberto MORENO, Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (invitado)
Ivano BARBERINI, Presidente de la ACI

Presentaciones Principales
Diez años después: Los Principios Cooperativos que conducen al éxito.
Johnston Birchall, Reino Unido
Cooperativas: Modelos Empresariales Competitivos
Alban D’AMOURS, Presidente de Desjardins, Québec, Canada
Valores y Responsabilidad Social, principales tendencias que conducen al
éxito del negocio
Sherron WATKINS, ex Vice-Presidente, Enron Corporation, Estados Unidos
Cooperativas: Haciendo de la Globalización Justa una Realidad
José Manuel SALAZAR-XIRINACHS, Director Ejecutivo OIT
FOROS DE NEGOCIOS
14:00 - 16:00

Mejores Prácticas de Negocios Cooperativos Exitosos
Igualdad de condiciones para las cooperativas en un mundo competitivo
16:00 - 18:00
Solidaridad Global: Cooperar para eliminar la pobreza
Innovación Cooperativa: una perspectiva sectorial

Taller de Incidencia Política, Social y Económica
Lugar: Auditorio de Coopemex, Costa Rica
Fecha: 6 y 7 de octubre
Organizan: FEDEAC y ACI-Américas
Mayor información: Alberto Mora Portuguez, incidencia@aciamericas.coop

NOVEDADES

Elección del Consejo de la ACI
El viernes 23 de setiembre se llevará a cabo la Elección del Board Munidal:
Presidente de la ACI, Mimebros del Consejo y Miembros del Comité de Auditoría y
Control.
Por parte de los miembros de la ACI-Américas, los postulantes al Board, son los
siguientes:
z
z
z
z
z

Alban D´amours, Conseil Canadien de la Coopération (CCC), Canadá
Paul Hazen, National Co-operative Bussines Assocition, Estados Unidos
Ramón Imperial Zúñiga de la Caja Popular Mexicana, Mexico
Lourdes Ortellado Sienra de la Cooperativa Universitaria de Paraguay
Americo Utumi, Organización de Cooperativas de Brasil (OCB), Brasil

Otras actividades e informaciones
Aprueban Ley que desgrava el acto cooperativo
El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Argentina sancionaron con fuerza
de ley, el proyecto que reconoce el acto cooperativo libre de impuestos provinciales a los ingresos
brutos y sellos.
La iniciativa emanada desde el cooperativismo, reconoce como autor intelectual del proyecto al
contador Rubén Alfredo Masón, un hombre de vasta trayectoria dentro del movimiento. El Ministro de
la Producción bonaerense licenciado Gustavo Lopetegui y el licenciado Javier Pereira, a cargo del Area
Cooperativa, alentaron su elaboración, en tanto que la presentación del proyecto ante las Cámaras
corrió por cuenta de CONINAGRO y Cooperar, entidades que representan el cooperativismo
agropecuario y urbano respectivamente.

Leer nota completa

BITÁCORA
Seminario para Formadores en Incidencia y Políticas Públicas
Durante la semana del 1º al 5 de agosto se realizó en Lima, Perú el Seminario para Formadores en
Incidencia y Políticas Públicas, facilitado por el Oficial de Proyectos de la ACI-Alberto Mora Portuguez.
En esta actividad participaron 20 personas de diversas organizaciones cooperativas de Perú, Bolivia,
Ecuador y Costa Rica.
En estos días de trabajo, se dedicó el primer día al análisis de la Recomendación 193 de la
Organización Internacional de Trabajo (OIT). El segundo día se analizaron los valores y principios
cooperativos, y a partir del tercer día se realizó el taller de Incidencia en el cual se trabajó el tema de
la inadecuada aplicación del 5to Principio Cooperativo, este se tomó como ejemplo práctico para la
elaboración de un plan de incidencia.

Seminario para Formadoras en Incidencia y Políticas Públicas
En la semana del 8 al 12 de agosto se realizó el Seminario para Formadoras en Incidencia y Políticas
Públicas en Paraguay. En esta actividad se contó con la participación de 22 mujeres cooperativistas del
Comité Regional Americano de Mujeres Cooperativistas (CRAMC) y de Paraguay, Bolivia, Chile, Costa
Rica, Perú, Argentina, Colombia, Honduras y El Salvador.
El objetivo de este seminario es capacitar a las participantes como Formadoras en Incidencia y Políticas
Püblicas, y que por medio de sus actividades de capacitación, las y los dirigentes cooperativos
aprendan a elaborar "Planes de Estratégicos" que les permitan aprovechar los espacios políticos,
sociales y económicos a nivel nacional e internacional en beneficio de sus asociados y asociadas en
todos los países de la región.
Este seminario fue impartido por el responsable de Proyecto de Incidencia y Desarrollo Cooperativo de
la ACI-Américas, en el Auditorio de la Cooperativa Universitaria.

Seminario - Taller Incidencia en Políticas Públicas
El 25 y 26 de agosto se llevó a cabo el Seminario - Taller Incidencia en Políticas Públicas en Quito,
Ecuador. En esta actividad apoyada por COOPSEGUROS contó con la participación de 16
cooperativistas representantes de diferentes cooperativas de basedel sector de Ahorro y Crédito
ecuatoriano.
El taller trabajó sobre el tema de la no existencia de una ley específica para las Cooperativas de Ahorro
y Crédito, considerando que la causa principal es el bajo nivel de integración de este sector a nivel
nacional.

Visita a Colombia
Proyecto Procesos Regional de Integración Cooperativa de las Américas (PRICA)
Con el fin de cumplir con los objetivos y el programa de actividades realizadas dentro del programa
“Procesos Regional de Integración Cooperativa de las Américas” (PRICA), del 2 al 4 de agosto se
realizaron una serie de reuniones con cuatro expertos mexicanos en el tema de negociación y puesta
en marcha de los procesos de apertura comercial en México.
De estas reuniones participaron representantes de la mayoría de las principales organizaciones
cooperativistas de Colombia, un total de 35 organizaciones representadas. También estuvieron
presentes varios parlamentarios y el Superintendente de Economía Solidaria.
Las reuniones tuvieron lugar en Saludcoop, la sala de Juntas de Confecoop y el Hotel Casa Dann
Carlton.

Visita a Uruguay
Proyecto Procesos Regional de Integración Cooperativa de las Américas (PRICA)
Del 9 al 10 de agosto el proyecto PRICA realizó dos reuniones con el cooperativismo del Uruguay, la
primera de ellas tuvo lugar en CUDECOOP, y participaron los mismos consultores que realizaron el
Estudio Nacional del Uruguay y los representantes del Comité Nacional del PRICA. En esta reunión se
analizó el primer borrador final del Estudio Nacional entregado por los consultores.
La segunda reunión se realizó en las instalaciones de la Cooperativa Bancaria y participaron 27 líderes
cooperativistas de 17 organizaciones cooperativistas de todos los sectores del país. En esta se discutió
sobre cual debería ser la posición del movimiento cooperativista del Uruguay, teniendo como insumos
el Estudio Nacional del Uruguay y las exposiciones de los consultores que redactaron el documento.

Vista a Bolivia

Proyecto Procesos Regional de Integración Cooperativa de las Américas (PRICA)
Durante la semana del 11 al 14 de agosto se realizaron dos reuniones en Bolivia. La primera de ellas
tuvo lugar el día 12 en Santa Cruz, en la organización cooperativa COTAS, con la presencia del
presidente del Comité Nacional de PRICA en Bolivia y los consultores que realizaron el Estudio Nacional
del país, en esta reunión se discutió sobre el documento final elaborado por los consultores y el
programa de trabajo a realizar en torno a la difusión de la posición del movimiento cooperativo
boliviano.
La segunda reunión tuvo lugar el día 13 en Cochabamba, con la presencia de 30 organizaciones
cooperativistas del país. El objetivo de esta reunión fue analizar el documento del Estudio Nacional de
Bolivia entregado por los consultores contratados por PRICA, con el fin de definir la posición del
cooperativismo Boliviano con relación a los procesos de apertura comercial que está viviendo el país.

Visita a Paraguay
Proyecto Procesos Regional de Integración Cooperativa de las Américas (PRICA)
Del 16 al 18 de agosto, se realizaron dos reuniones de gran importancia para los objetivos del
programa PRICA en Paraguay. La primera de ellas llevada a cabo el día 16 en las instalaciones de
CONPACOOP, contó con la presencia de los miembros del Comité Nacional de PRICA y el consultor que
se contrató para realizar el Estudio Nacional de Paraguay, en esta actividad se analizaron las variables
de mayor importancia consideradas en el estudio, con el fin de brindarle apoyo al consultor en la
búsqueda de información relacionada a sus investigaciones.
El día 17 se realizó una reunión con 10 de las organizaciones cooperativistas de mayor
representatividad del Paraguay, el objetivo fue la presentación del Estudio Nacional de Paraguay y
escuchar las observaciones que sobre este tuvieran que hacer los asistentes. También fue definida la
estrategia de difusión del documento y el programa de reuniones que se realizará durante los próximos
meses.

Noticias y enlaces de interés
Boletines
Boletín PRICA Nº 6

Documentos
Proyecto Declaración Foro Regional con la Sociedad Civil:
“Crear Trabajo Para Enfrentar la Pobreza y Fortalecer la Gobernabilidad
Democrática”
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