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Mensaje de la ACI-Américas

Estimados y estimadas cooperativistas:
Ante la situación del anuncio de la venta de una cooperativa de trabajo asociado, la Alianza
Cooperativa Internacional rechaza determinantemente este tipo de hechos. Actos y anuncios como
estos deslegitiman y desprestigian el ser y la esencia de las cooperativas. Las cooperativas son
empresas de capital social, basadas en principios y valores y no con fines lucrativos.
Lamentamos que algunos Gobiernos permitan el registro y venta de cooperativasfantasmas. A su vez,
consideramos imprescindible que los y las cooperativistas denunciemos estos hechos ante las
autoridades reguladoras, para de esta manera, se tomen cartas en el asunto y se regulen estas
anomalías.
A la vez, instamos a los organismos de integración a incidir en las oficinas de Gobierno respectivas,
para que juntos continuemos en la defensa de nuestro modelo cooperativista, y así, no permitir de
ninguna manera que se repitan estas situaciones.

NOVEDADES
ACI-Américas incide en Declaración de la IV Cumbre de las Américas
Declaración de la IV Cumbre incluye a las cooperativas
La participación del movimiento cooperativo de la región, representado por la ACI-Américas, quedó
presente en la redacción de la Declaración de la IV Cumbre de las Américas al incluirse las cooperativas
dentro del texto final.
La ACI-Américas ha participado en el proceso preparativo para la IV Cumbre por medio de su Director
Regional, quien estuvo presente en el Foro Regional con la Sociedad Civil: “Crear trabajo para
enfrentar la pobreza y fortalecer la Gobernabilidad Democrática” el 6 y 7 de setiembre. En esta reunión
la ACI-Américas presentó el documento “El rol de las cooperativas en la cohesión social y en el
alivio a la pobreza en América Latina”.(Leer documento completo)
Como resultado del trabajo en el Foro, en el documento final de las recomendaciones presentadas al

Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres (GRIC) se logró incluir dos párrafos sobre la
importancia de las cooperativas:
En el documento de las conclusiones de la Sesión I “Crear trabajo de las Américas” se menciona:
"la necesidad de hacer una mención explícita al rol de las cooperativas en la generación de empleo
digno y por ende la necesidad de implementar políticas que alienten el desarrollo del cooperativismo
(se trata de una recomendación explicitada por la OIT)."
En las conclusiones de la Sesión II “Crear Trabajo para enfrentar la Pobreza” se planteó:
"Reconocer e incentivar el papel de las organizaciones y empresas micro, pequeñas y
cooperativas en el desarrollo integral de nuestros países, por su contribución a la cohesión
social, a la generación de puestos de trabajo dignos, al fortalecimiento de la democracia, al
desarrollo de la ética de la solidaridad y a la responsabilidad social."
Además del Foro, se participó en la reunión realizada el 3 de noviembre con los Ministros de Relaciones
Exteriores y el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la cual el
Director Regional de la ACI-América estuvo acompañado por el Presidente de Cooperar de la República
de Argentina, y en esta oportunidad se volvió a presentar el documento sobre el Rol de las
cooperativas.
El objetivo de la ACI-Américas ha sido visibilizar el papel de las cooperativas, e incluir en la Declaración
Final de la IV Cumbre de las Américas el tema cooperativo. El objetivo se ha cumplido al incluirse en
la Declaración, en el punto 52, en el tema “Micro, pequeñas y medianas empresas como motor de
crecimiento del empleo”, el siguiente texto:
52. Comprometidos con la lucha contra la pobreza y la desigualdad, reconocemos la
contribución a la economía y a la creación de trabajo decente de las organizaciones
productivas, de acuerdo con las características de cada país tales como cooperativas y otras
unidades de producción. (Ver Declaración)
La participación de la ACI-Américas desde la etapa preparativa en el Foro con la Sociedad Civil
realizado en setiembre, ha sido posible por el aporte del Proyecto “Fortalecimiento de la Incidencia del
Movimiento Cooperativo de las Américas en los procesos de Integración de la Región”, conocido como
el Proceso Regional de Integración Cooperativa de las Américas (PRICA) - ejecutado por la ACIAméricas, en colaboración con la Sociedad de Cooperación para el Desarrollo Internacional
(SOCODEVI) y con auspicio de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI).
Además, con el apoyo del Proyecto PRICA, las organizaciones cooperativas de algunos países incluidos
en el proyecto presentaron a sus Gobiernos documentos y manifestaciones sobre la importancia de que
en la Declaración Final de la IV Cumbre se mencionara el rol de las cooperativas en la contribución a la
economía de los países, al alivio a la pobreza, y a la creación de trabajo decente.

Entrevista de AgroCooperativas a Manuel Mariño, Director Regional de la ACI-Américas
sobre la presencia del cooperativismo en la IV Cumbre de las Américas, realizada en Mar del
Plata el 3 de noviembre, 2005
--El objetivo es lograr que se tome en cuenta al sector cooperativo. ¿Cómo se ha
desarrollado esa gestión?
--Desde hace casi tres años la ACI está trabajando procurando que en las declaraciones finales de los
presidentes en estas reuniones cumbres, se incluya el tema cooperativo.
Lamentablemente a pesar de los esfuerzos, esto no se ha conseguido. Si bien hay alguna mención de
los presidentes del MERCOSUR, a nivel de toda la región, no se ha logrado.
En el caso de esta Cumbre participamos del Foro con la Sociedad Civil, organizada por la OEA y el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina. En el cuarto borrador de la Declaración de los
Presidentes de la Cumbre no figuraba el tema cooperativo. Figuraba el tema de las empresas, las
microempresas, derechos humanos, pero el tema cooperativo brillaba por su ausencia.
Finalmente en las conclusiones del Foro logramos incluir en dos párrafos el tema cooperativo, si bien es

un avance, no significa que en la declaración final esté presente el tema. (Leer entrevista completa)

CALENDARIO
Próximas actividades de la ACI
Taller: Impacto de la NIC 32 en el movimiento cooperativo
Fecha: 21 y 22 de noviembre, 2005
Lugar: Buenos Aires, Argentina
Organizan: Cooperar y ACI-Américas
Boleta inscripción, programa, lista de hoteles
Mayor información: banca@aciamericas.coop

Seminario Internacional Gestión cooperativa basada en la inteligencia emocional: Cómo
generar equipos de trabajo y estrategias exitosas
Fecha: 23 de noviembre, 2005
Lugar: San José, Costa Rica
Organiza: ACI-Américas
Boleta de inscripción
Mayor información: banca@aciamericas.coop

Taller Elaboración Plan de Incidencia Cooperativa
Fecha: 23 al 26 de noviembre, 2005
Lugar: El Salvador
Organizan: Proyectos de Integración e Incidencia del Salvador y ACI-Américas
Mayor información: Alberto Mora, incidencia@aciamericas.coop

Taller sobre políticas públicas en materia de cooperativas
Fecha: 24 de noviembre, 2005
Lugar: Montevideo, Uruguay
Organiza: RECM
Apoya: ACI-Américas

Seminario Economía Social en la Unión Europea y el Mercosur
La importancia de las políticas públicas de promoción como aportes a la integración y los
vínculos entre ambos bloques
Fecha: 25 de noviembre, 2005
Lugar: Montevideo, Uruguay
Organizan: Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur (CPC)- Secretaría Permanente y la Reunión
Especializada de Cooperativas del MERCOSUR (RECM) - Secretaría Técnica

XIII Encuentro Nacional de Cooperativas de Trabajo Asociado
Fecha: 1 y 2 de diciembre, 2005

Lugar: Colombia
Organizan: CONFECOOP y ASCOOP
Apoya: ACI-Américas

XX Reunión del Consejo Consultivo
Reunión con responables del Banco Interamericano de Desarrollo
1 de diciembre, 2005

XX Reunión del Consejo Consultivo

2 de diciembre, 2005
Lugar: Washington, Estados Unidos
Mayor información: member@aciamericas.coop

Reunión Consejo de Administración de la ACI
Fecha: 6 y 7 de diciembre, 2005
Lugar: Ginebra
Mayor información: Manuel Mariño, direccion@aciamericas.coop

Seminario Experiencias de Incidencia de las Cooperativas en Latinaoamérica
Fecha: 16 de diciembre, 2005
Lugar: Costa Rica
Organizan: FEDEAC, Banco Popular y de Desarrollo Comunal y la ACI-Américas
Mayor información: Alberto Mora, incidencia@aciamericas.coop. Programa

Otras actividades e informaciones
3° Seminário Cooperativas de Trabalho e Serviços
"O Impacto e as Influências nas Relações de Trabalho, Empresariais e Fiscais"
Fecha: 26 de novembro de 2005, 08:30 a 18:00
Lugar: SP, Brasil (Auditório Pontes de Miranda - Al. Santos, 2400 - Cerq. César) -

Organiza: Mission
Informes e inscripciones: Toll Free: 0800.143040 ou (11) 3670.6972, E-mail:
telemarketing@mission.com.br www.mission.com.br

Principais pontos que serão abordados
-

Aspectos Econômicos, Sociais e de Mercado do Sistema Cooperativista
Aspectos Jurídicos sobre as Sociedades Cooperativas
Aspectos Legais, Fiscais e Tributários do Sistema Cooperativista
Terceirização da Atividade-Fim: Uma Nova Realidade
Fiscalização do Trabalho nas Empresas Tomadoras dos Serviços
Atuação do Ministério Público do Trabalho - Análise Crítica
Excelência no Cooperativismo - Medidas Preventivas e Corretivas

La Comercialización como factor clave para la supervivencia de las Cooperativas de
Trabajo
Fecha: 2 de diciembre de 2005
Lugar: Córdoba - Argentina
Organiza: IFICOTRA.
Incripciones: Las inscripciones estarán abiertas a partir del 15 de noviembre en el 4890000. Los
cupos son limitados.

FORO Por la transparencia y la calidad en las organizaciones del sector solidario
Fecha: 5 de diciembre de 2005
Lugar: IAC Colombia, Avenida el Dorado No. 70-16.Bogotá D.C.
Costo y Proceso de asistencia:
Valor de la inscripción: General: $50.000
Mayor Información: Teléfonos:(1) 327 52 52 ext. 238, (1) 285 56 22 – 287 03 97
E-mail: forotransparencia2005@yahoo.es, http://www.dansocial.gov.co/,
http://www.transparenciacolombia.org.co, http://www.icontec.org.co/

BITÁCORA
Foro Regional sobre Normas Generales para la Integración de la Legislación Cooperativa
El pasado 10 y 11 de noviembre se realizó el Foro Regional sobre Normas Generales para la
Integración de la Legislación Cooperativa en El Salvador, organizado por la Confederación de
Cooperativas del Caribe (CCC-CA). Esta actividad contó con la participación de especialistas en el tema
de integración, enfatizándose en los Tratados de Libre Comercio, fundamentalmente el DR-CAFTA por
sus características regionales e integradoras en términos comerciales; también se enfatizó en las leyes
cooperativistas y la conveniencia de tener leyes regionales para el sector.
En este Foro la ACI-Américas, fue invitada a participar en el panel “Apoyo de los organismos
internacionales a la integración cooperativa regional”, por lo que, la presentación se enfocó en las
experiencias vividas en el programa “Proceso Regional de Integración Cooperativa de las
Américas” (PRICA), con énfasis en los siguientes temas de la integración comercial:






Por qué ayudar a la integración cooperativa:
{ Problemática actual.
{ Conclusiones sobre integración.
{ Qué deben hacer los países y el cooperativismo.
Qué ha hecho la ACI-Américas.
Qué opina el cooperativismo.
Qué piensa hacer la ACI-Américas.

Noticias y enlaces de interés

Boletines
Boletín del PRICA Nº 9 Conclusiones de Honduras y Paraguay
Boletín del PRICA Nº 10 Conclusiones de El Salvador y Costa Rica
Documentos
“El rol de las cooperativas en la cohesión social y en el alivio a la pobreza en
América Latina”. Documento presentado por la ACI-Américas en el Foro Regional de la IV Cumbre

de las Américas

Declaración de Mar del Plata. CUARTA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS “Crear
Trabajo para Enfrentar la Pobreza y Fortalecer la Gobernabilidad Democrática”

Para mayor información: info@aciamericas.coophttp://www.aciamericas.coop

