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Nuestros principios y valores  

6to Principio Cooperativo: Cooperación entre cooperativas  

Las cooperativas sirven a sus miembros más eficazmente y fortalecen el movimiento 
cooperativo, trabajando de manera conjunta por medio de estructuras locales, nacionales, 
regionales e internacionales. 

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

 

Mensajes de la ACI-Américas  

 

ACI-Américas fortalece su relación con la OEA   

Con el objetivo de hacer presencia por parte del movimiento cooperativo en las diferentes actividades 
organizadas por la Organización de Estados Americanos, la ACI-Américas solicitó estar presente en el 
organismo de la sociedad civil vinculado a la OEA, lo cual fue aprobado:  

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó en su 
sesión del 10 de octubre de este año la solicitud de la ACI-Américas para participar en las 
actividades de la OEA, de conformidad con las Directrices adoptadas por la OEA mediante 
resolución CR/RES. 759 para dicho propósito. 

Esta decisión se enmarca dentro del Plan Estratégico de la ACI-Américas de formar Alianzas Estratégicas 
con organismos internacionales y por otra parte, fortalece su papel de organismo de integración en las 
diferentes actividades organizadas por la OEA. 

  

����    N O V E D A D E S    

Luego de un acuerdo con The 
Midcounties Co-op del Reino Unido, ACI-
Américas se ha convertido en el 
representante exclusivo para la región 
de América Latina y el Caribe de 
domains.coop, la empresa responsable 
del registro de más del 90% de los dominios .coop 



 

ACI invita a Ia I Feria comercial ACI EXPO 2008 

El lanzamiento de la primera feria comercial oficial de la ACI: Expo 2008 Exhibición Mundial de 
Cooperativas fue muy exitoso. Con el firme propósito de promocionar las empresas cooperativas en 
una feria comercial dirigida a cooperativas con la intención de HACER NEGOCIOS no sólo con otras 
cooperativas sino también con el sector privado. 

Mucho más que una feria comercial, ACI EXPO 2008 será una oportunidad única para todas las 
cooperativas alrededor del mundo para mostrar la fuerza económica y el potencial del movimiento 
cooperativo.  

La ACI Expo 2008 se llevará a cabo en Lisboa, Portugal, en la Feria Internacional de Lisboa (FIL), 
desde el 23 al 25 de octubre 2008. 

El lanzamiento oficial de la feria fue el 16 de octubre, durante la Asamblea General de la ACI en 
Singapur, y contó con la presencia del Presidente de ACI, Ivano Barberini, el Director General, señor 
Ian Macdonald y el Presidente de la Feria, señor Luiz Branco, además de muchas autoridades y 
directores de todo el mundo. 

“Nuestro propósito era que en la Asamblea General se hiciera el lanzamiento oficial y promocionara el 
evento, pero sucedió mucho más que eso, dejamos Singapur con 1.200 m² de espacios reservados y 
eso prueba el gran potencial comercial de las cooperativas” Luiz Branco. 

Cada continente/región, a través de sus oficinas regionales, podrá obtener información. La 
comercialización estará centralizada en ACI, Ginebra.Su cooperativa puede hacer su reservación de 
espacio a través del correo: rossana@icaexpo.coop o en el sitio Web en inglés: www.icaexpo.coop.  

Si desea mayor información en español puede visitar: http://www.aciamericas.coop/icaexpo/, o 
contacte a info@aciamericas.coop 

Apoyo al Movimiento Cooperativo de República Domini cana 
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existentes en todo el mundo. 

A esta oferta especial de lanzamiento ACI-Américas agrega 
nuevos beneficios para los usuarios de .coop en nuestra 
región:  
 servicio de apoyo a los usuarios en idioma castellano 
 proceso de registro simplificado 
 nuevos sistemas de pago fuera de línea 

ATENCION! Para aprovechar esta promoción no es necesario 
que su cooperativa ya disponga de un sitio web o que ya esté 
preparada para realizar un cambio de todos sus servicios de 
internet al nuevo dominio .coop. Registre ahora su nombre 
de dominio para beneficiarse del descuento y utilícelo cuando 
esté preparado. Si lo desea, con gusto le apoyaremos en el 
proceso de transición hacia su nuevo dominio .coop. 

Más información, haga clic aquí  



Durante la clausura de la XV Conferencia Regional de la ACI-Américas “Cohesión e Inclusión Social: 
Contribución de las cooperativas hacia un mundo en equilibrio” realizada del 01 al 05 de octubre del 
2007, los y las participantes manifestaron su apoyo a la propuesta presentada por el movimiento 
cooperativo dominicano para que “Las cooperativas en República Dominicana sean reguladas mediante 
una Ley Especial y no a través de la Ley Monetaria y Financiera”. 

05 de octubre del 2007 
Santo Domingo, República Dominicana 

Ley Peruana incluye a las cooperativasen el artícul o 35 del Reglamento del Congreso 

Gracias al esfuerzo realizado por la ACI-Américas en el marco del Proyecto de Incidencia y del trabajo 
con los Congresistas de la Región el Congreso de la República del Perú aprobó, el pasado 11 de 
octubre, por unanimidad la iniciativa del Mg. José Antonio Urquizo, la cual modifica el numeral 15 del 
artículo 35 del Reglamento de Congreso. 

El artículo 1 de la Resolución Legislativa Nº 009-2007-CR aprobada por el Congreso modifica la 
denominación de la Comisión de Producción y Micro y Pequeña Empresa, incorporando a las 
Cooperativas, siendo la nueva denominación: Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa 
y Cooperativas. 

Este logro obtenido,resultado del compromiso y de la labor de apoyo del Mg. José Antonio Urquizo y de 
los congresistas peruanos en beneficio del movimiento cooperativo, permite que las cooperativas 
vuelvan a tener presencia en una Comisión Ordinaria del Congreso, luego de 15 años, lo cual permitirá 
contar con un grupo de trabajo permanente encargado de analizar su problemática y proponer normas 
para un desarrollo sostenible y ordenado del cooperativismo en el Perú.Además, según el Gerente 
General de Credicoop Luz y Fuerza Ltda., señor Pedro Hidalgo, se espera que este cambio permita que 
la comisión encargada pueda tomar las observaciones y los avances que tiene el cooperativismo y 
transformarlos en leyes que mejoren al sector. 

Por otra parte, el Congresista Urquizo ha informado que la Comisión Especial encargada de evaluar el 
cumplimiento de la Recomendación Nº 193 de la OIT y proponer un nuevo marco jurídico para las 
cooperativas, continuará su labor, por su naturaleza temporal, hasta contar con el proyecto de la nueva 
Ley General de Cooperativas, con la activa participación del sector. 

En la siguiente dirección se puede leer el Informe Preliminar de la primera etapa de trabajo de la 
Comisión Especial: 
http://www.congreso.gob.pe/comisiones/2006/recomendacion_193/presentacion.htm 

Declaración de la Asamblea General de la ACI en Sin gapur sobre la situación de Myanmar  

Su Excelencia Ban Ki-moon 
Secretario-General  
Naciones Unidas 
One UN Plaza 
Nueva York, NY 10017 
Estados Unidos de América  

Ginebra, 8 noviembre 2007 

Su Excelencia, 

Es para mí una pena que usted no haya podido asistir a nuestra reciente Asamblea General en 
Singapur. Sin embargo, puedo comunicarle que con 1000 delegados de 66 países presentes, fue una 
muy exitosa conferencia enfatizando el hecho de que la empresa cooperativa contribuye grandemente a 
la economía mundial – similar a como lo hace el PBI canadiense. 

Puedo también informarle que en línea con nuestro compromiso de paz en el mundo, nuestra Asamblea 
respaldó una declaración sobre la actual situación en Myanmar y me fue solicitado enviarla a usted.La 
misma dice así: 



“La Asamblea General de la Alianza Cooperativa Internacional en Singapur expresa su preocupación 
sobre los eventos en Myanmar y apoyan fuertemente los actuales intentos para encontrar una solución 
pacífica para los problemas de ese país y su gente. 

El movimiento cooperativo alrededor del mundo está basado en la paz, democracia, ayuda mutua, 
igualdad y justicia.Estos conceptos sostienen nuestros valores y han creado una economía cooperativa 
global que llega hasta las comunidades locales a través del mundo, sin importar la afiliación política, 
creencias religiosas o color. Nuestro movimiento es un actor poderoso en la campaña para combatir la 
pobreza, apoyar el desarrollo comercial equilibrado con el progreso social y desarrollar comunidades 
sostenibles. 

Esta Asamblea General expresa su apoyo al proceso iniciado por las Naciones Unidas para producir una 
transición pacífica a la democracia en Myanmar”. 

Atentamente, 

Iain Macdonald 
Director General ACI  
 
 

CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO    

Próximas actividades de la ACIPróximas actividades de la ACIPróximas actividades de la ACIPróximas actividades de la ACI 

Reunión extraordinaria del Consejo Consultivo  

Fecha: 3 de diciembre del 2007 
Lugar: Sede de COLAC, Panamá 
Mayor información: member@aciamericas.coop 

Reunión del Board Mundial 

Fecha: 6 y 7 de diciembre del 2007 
Lugar: Ginebra 
 

Seminario Taller sobre el tema de Gobernabilidad, É tica y Liderazgo 

Fecha: 8 y 9 de diciembre del 2007 
Lugar: León, Guanajuato, México  
Participan: Dirigentes y asociados de la Caja Popular Mexicana (CPM)  
Organizan: Caja Popular Mexicana y ACI-Américas 
Mayor información: proyectos@aciamericas.coop  

Seminarios  
"Las cooperativas en la Integración: impactos y pro puestas” y  

“Las Cooperativas y La Política"  

Fecha: 10 al 13 de diciembre del 2007 
Lugar: Sede de Cooperativa Bancaria sita en Zabala 1367- 5º Piso, Montevideo, Uruguay 
Organizan: Organizado por la Reunión Especializada de Cooperativas del MERCOSUR (RECM) y la 
Unidad de Estudios Cooperativos de la Universidad de la República en el marco de la Cumbre Social del 
MERCOSUR y el Programa SOMOS MERCOSUR, con el auspicio del CRPM-Parlamento del MERCOSUR, 
Somos MERCOSUR, ACI-Américas.  



En la actividad del 12 de diciembre participarán el Presidente de la ACI, señor Ivanno Barberini y el 
Director Regional de la ACI-Américas, señor Manuel Mariño  

Actividades dirigidas a:  
- Dirigentes cooperativos de la región  
- Miembros de la Reunión Especializada (RECM)  
- Investigadores del proyecto y académicos invitados  
- Dirigentes de ACI  
- Dirigentes del MERCOSUR 

Invitación 
Programa 

Congreso Nacional Cooperativo: El coopertivismo: Co nstruyendo Redes y Alianzas para la 
Articulación del Sector de la Economía Social 

Fecha: 11 de diciembre del 2007 
Lugar: El Salvador  
Organiza: FEDECACES/SCC  

En este Congreso la ACI-Américas tendrá su representación, el Oficial de Proyectos, Alberto Mora 
Portuguez expondrña sobre Diagnóstico del Sector Cooperativo Regional y de El Salvador. 

Objetivo General: 

Impulsar desde el Sector Cooperativo, la construcción de redes y alianzas para la articulación del Sector 
de Economía Social, a través de compartir experiencias exitosas nacionales e internacionales del 
Cooperativismo y la Economía Social. 

 Objetivos Específicos: 

� Dar a conocer el trabajo de incidencia del Sector Cooperativo a nivel nacional e internacional, 
definiendo el plan de incidencia a partir de la plataforma estratégica cooperativa.  

� Iniciar desde el sector Cooperativo, el proceso de articulación de las entidades de Economía 
Social, a través de la construcción e impulso de compromisos adquiridos por cada uno de los 
actores.  

Mayor información: integracion.incidencia@fedecaces.com 

Seminario Taller sobre el tema de Gobernabilidad, É tica y Liderazgo  

Fecha: 13 y 14 de diciembre del 2007 
Lugar: Perú 
Organiza: ACI-Américas 
Apoya: COOPETROPERU 
Mayor información: proyectos@aciamericas.coop    

Objetivo:  
Validar y hacer aportes al actual manual de Gobernabilidad, Etica y Liderazgo de la ACI-Américas, para 
ser presentado al Consejo Consultivo en su primera reunión del 2008.  

Nuestros miembros informanNuestros miembros informanNuestros miembros informanNuestros miembros informan    

III Convención Latinoamericana de Cooperativas: El cooperativismo una Alternativa ante la 
Globalización 



Fecha: 11 y 12 de enero del 2008 
Lugar: Ayacucho, Perú 

Organiza: Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena 
Auspician: Relcoop, Credicoop Luz y Fuerza, Confenacoop, y Fenacrep 
Participa: ACI-Américas 
Mayor información: Tel (511) (066) 315828 

Cooperativas de Colombia con actividad financiera 

RESULTADOS POSITIVOS PARA EL TERCER TRIMESTRE  

Una revisión de las principales variables financieras presentadas por las cooperativas que ejercen actividad 
financiera en Colombia al corte de septiembre de 2007, permite concluir que en conjunto este subsector 
cooperativo confirma su tendencia creciente y lo perfila como un actor importante y fundamental para avanzar en 
materia de inclusión financiera. 

Este crecimiento de las cooperativas se da en un ambiente de grandes retos en materia de prestación de servicios 
financieros competitivos. El escenario es cada vez con menos actores bancarios en el mercado, pero con una gran 
capacidad económica que lleva a reducciones importantes en los márgenes de intermediación, dadas las economías 
de escala que pueden llegar a conseguir en la operación financiera. 

Para el corte de la información 1.9 millones de colombianos son dueños de unas entidades que tienen colocado 
crédito por $5.6 billones de pesos, contando para ello con una captación de recursos vía depósitos por $ 3 billones 
y con un respaldo patrimonial de $2.5 billones. 

El ritmo de crecimiento anual de las colocaciones es del 21.03%, destacándose el crecimiento del microcrédito 
empresarial que para la fecha de corte consigue una participación cercana al 3% de la cartera total.  

El indicador de calidad de cartera de las cooperativas es del 3.06%, guarismo que aunque resulta bajo, ha 
presentado un incremento de 45 puntos básicos respecto del registrado en diciembre de 2006 (2.61%). Para el 
sector financiero tradicional, el indicador es 3.62%.  

Las cooperativas representan hoy el 5.17% de la cartera de créditos de todo el sistema financiero, el 2.58% de los 
depósitos y el 12.2% del patrimonio.  

  

La Confederación Cooperativa de la República Argent ina conmemora su 45º aniversario de 
vida gremial e institucional en representación del cooperativismo 

  
El 5 de diciembre COOPERAR -Confederación Cooperativa de la República Argentina- conmemorará sus 
primeros 45 años de vida dedicados a la defensa y el desarrollo del cooperativismo argentino, y en el 
ámbito internacional la Confederación Argentina, es reconocida, por su participación activa en la 
problemática del sector.En la actualidad ocupa cargos de responsabilidad en las estructuras de la ACI-
Américas (Alianza Cooperativa Internacional). 

Desde 1962, COOPERAR, trabaja por la defensa y el desarrollo del cooperativismo argentino; 
promociona los valores y principios de la cooperación; fomenta la integración y el fortalecimiento de las 
cooperativas; ejerce la representación ante los poderes públicos; promueve la educación y capacitación 
cooperativa; despliega la difusión cooperativa. 

Para celebrar el 45º Aniversario de COOPERAR, la actual dirigencia tiene previsto realizar una jornada 
conmemorativa, en una reunión a realizarse el 5 de diciembre de 2007, en el Círculo de Oficiales de 
Mar, a partir de las 19:30 hrs., ubicado en la calle Sarmiento 1867, de la ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, con la presencia de autoridades nacionales provinciales, invitados especiales, hombres y mujeres 
vinculados al arte y la cultura, además se contará con la asistencia de destacadas personalidades 
nacionales e internacionales. 

Fuente:Dpto. de Prensa y Difusión  

  



En el enlace que aparece a continuación podrá consultar el documento completo, en el que se analizan el 
comportamiento y los avances del sector cooperativo financiero en cada una de las principales variables. 

Documento CAC’s septiembre 2007 

 

La Caja Popular Mexicana cuenta con más de 169 mil socios menores de 18 años 

Caja Popular Mexicana (CPM) cuenta con más de 169 mil jóvenes ahorradores registrados en el país y 
30 por ciento de ellos son del Bajío, zona en la que se tiene una captación de cinco millones de pesos 
por medio de esta población. 

Ignacio Rico Rey, gerente corporativo de Formación Cooperativa, explicó que 30 por ciento de los 
ahorradores pequeños está en el Bajío, le sigue Oaxaca y después el norte; mientras que el resto se 
encuentran en las otras regiones del país.  

Agregó que en Guanajuato, al igual que en Celaya, León, Irapuato y San Francisco del Rincón, se han 
distinguido por ser muy cooperativistas y todo el tiempo han fomentado el desarrollo del ahorro en las 
familias, por eso son más fuertes en este sentido. 

César Álvarez Sánchez, jefe de formación cooperativa de la plaza Coecillo, mencionó que en León se 
tienen cerca de 14 mil 500 ahorradores menores, distribuidos en 29 sucursales. “Estamos trabajando 
desde hace más de 30 años para que el menor consolide la cultura del ahorro”, señaló. Comentó que 
los jóvenes tienen un promedio de ahorro de 30 pesos semanales, lo que les sobra del domingo y de la 
escuela. 

Esto representa el ahorro de un millón 600 mil pesos, que aunque no es un porcentaje elevado del total 
que recibe la Caja Popular Mexicana de estas 29 sucursales en León, representa 3 por ciento del total. 

Cirilo Rivera Rivera, director adjunto de la CPM, informó que el menor ahorrador se puede registrar 
desde los 30 días de nacido; sin embargo, los que hacen un mayor uso van de los ocho a los 17 años. 

Cuando llega a los 18 años se convierte en un socio director de la caja y desde ese momento podría 
solicitar créditos, pero sólo si comprueba sus ingresos con los que pueda pagar su deuda, por lo que a 
los menores de edad no les dan financiamiento. 

Se les pide que mínimo depositen 20 pesos cada mes; sin embargo, varía de acuerdo con los rangos 
económicos que tengan, por lo que el promedio de ahorro es bajo. 

Señaló que el ahorro viene de una labor educativa de los padres de familia, quienes desde pequeños les 
inculcan la sistematización del ahorro. Rivera Rivera explicó que en muchos de los casos, el niño no va 
directamente a realizar su ahorro, sino que los padres o tutores son los que les depositan ciertas 
cantidades en su presencia para que se enseñe y después lo haga él solo. 

 
Más informaciones

En Argentina se crea el Centro Internacional de Asi stencia al Crédito Cooperativo 

Luego de aprobada la modificación de la ley de Entidades Financieras, que permite la apertura de Cajas 



de Crédito en todo el territorio argentino, el Banco Central de la República Argentina, con el aporte del 
sector cooperativo, reglamentó el funcionamiento de estas entidades. 

Directores de la banca cooperativa italiana, como así también expertos profesionales en asesoramiento 
del crédito cooperativo, fueron invitados por el Banco Central, para exponer sobre la experiencia y  
desarrollo de las cooperativas de crédito en Italia. Dado el interés demostrado por la dirigencia 
cooperativa argentina, se creó el Centro Internacional de Asistencia al CréditoCooperativo, cuyo 
Director General es Luigui Pettinati. 

Para Luigui Pettinati, la asociación Centro Internacional de Asistencia al Crédito Cooperativo, tiene como 
objetivo ofrecer asistencia a las Cajas de Crédito en Argentina, sobre todo en esta primera fase. Es una 
asociación abierta, una casa para todos los cooperadores, un punto de referencia para todos que 
quieran colaborar con el gran proyecto del renacimiento de las Cajas de Crédito.  

Según los directivos del Centro, esta oficina pueda jugar un rol importante y que pueda ofrecer 
servicios, ideas, momentos de encuentros con todo el mundo de la cooperación de crédito. 

BITÁCORA  

Visita de la Presidenta y Vicepresidenta del Centro  Cooperativo Sueco  

 
El pasado 5 de noviembre la Presidenta del Centro Cooperativo Sueco (SCC) Nina Jarlbäck y su 
Vicepresidenta Gun-Britt Mårtensson, quien además es miembra del Consejo de Administración de la 
ACI y Presidenta del Grupo de Trabajo sobre Gobernabilidad, visitaron las oficinas de la ACI-Américas 
con el objetivo de conocer más sobre el proyectos que el SCC tiene con la ACI-Américas y el trabajo 
que ésta realiza en la región. 

Además de la Presidenta y Vicepresidenta del SCC, participaron en esta reunión la Directora Regional 
del SCC, Viveka Carlestam, el personal de la Oficina Regional de la ACI-Américas y el personal de la 
oficina del SCC, además de los representantes las otras organizaciones contrapartes del SCC en Costa 
Rica: Fundación Promotora de Vivienda (Fuprovi) y la Confederación de Cooperativas del Caribe y 
Centroamérica (CCC-CA). 

 

Luego de una presentación oficial de las áreas de trabajo de la ACI-Américas, los invitados disfrutaron 
de un pequeño convivio. 



 

Encuentro Nacional de Cooperativas de Trabajo Asoci ado  

Con la presencia de representantes del Gobierno Nacional, la academia y más de 400 líderes 
cooperativistas, el pasado 7 y 8 de noviembre se realizó el XV Encuentro Nacional de Cooperativas de 
Trabajo Asociado, en Colombia, organizado por Confecoop y Ascoop.  

En la actividad inaugural, se contó con el Presidente de la Cámara de Representantes, Oscar Arboleda 
Palacio, el Director de Dansocial, Rosemberg Pabón Pabón, el Superintendente de la Economía 
Solidaria, Enrique Valderrama Jaramillo, el Presidente de la ACI Américas, Carlos Palacino Antía, 
además de los organizadores del evento Clemencia Dupont Cruz, Presidente Ejecutiva de Confecoop y 
Carlos Acero Sánchez, Director Ejecutivo de Ascoop. 

Entre los expositores sobre el modelo empresarial autogestionario estuvieron los señores: Stefano 
Farné, Director Observatorio de Empleo de la Universidad Externado; William Millán Monsalve, 
Secretario General CGT; Alberto Echavarría, Vicepresidente Jurídico y de Asuntos Sociales ANDI.  

Por su parte, el Director Regional de la ACI-Américas, Manuel Mariño disertó sobre el Trabajo Asociado 
Cooperativo: Una propuesta de sostenibilidad empresarial. Panorama en América Latina, y fue enfático 
en manifestar que el problema de las CTA radica, de un lado, en la utilización de la forma cooperativa 
de trabajo asociado para intermediar empleo, desvirtuando de esta forma la esencia misma de este tipo 
de cooperativas y, de otro, en un profundo desconocimiento por parte de la gran mayoría de las 
instituciones del Estado, encargadas de supervisar y regular este tipo de organizaciones. 

Posterior al Encuentro, la Dirección Regional de la ACI-Américas conversó con los señores Carlos Acero, 
Director Ejecutivo de ASCOOP y Carlos Paz, Gerente de Pollos Vencedor y miembro del Comité 
Ejecutivo de CICOPA sobre la estrategia a seguir para fortalecer la Red de Cooperativas de Trabajo 
Asociado en América Latina.  

Visita del Director Ejecutivo del Centro Cooperativ o Sueco 

El Director Ejecutivo del Centro Cooperativo Sueco señor Lemart Hjalmarson visitó las oficinas de la 
ACI-Américas, en San José, Costa Rica el 14 de noviembre del 2007. 

Esta es la primera vez que Hjalmarson visita las oficinas de la ACI-Américas en la región. En esta 
oportunidad, el Director de la ACI-Américas le presentó el trabajo que realiza la ACI-Américas.  

 

El cooperativismo hoy, un compromiso social compart ido 



Durante los días 17 y 18 de noviembre se realizó el Congreso Cooperativo Internacional El Rostro 
Cooperativo HOY, Nueva Regulación, Nuevos Retos organizado por la Federación de Cajas Populares 
ALIANZA. 

Ixtapa, en el Estado de Guerrero, México fue la ciudad que recibió a más 600 cooperativistas que se 
reunieron para escuchar a los conferencistas; Eduardo Yunda de COLAC, Mark Cifuentes de WOCCU, 
Guillermo Álvarez Cuevas de Cooperativa La Cruz Azul; Manuel Mariño de la ACI-Américas, Helmut 
Pabst de la DGRV y Arnold Encomendero de Copetroperú. 

El Director Regional de la ACI-Américas, además de su ponencia "El Cooperativismo HOY, un 
compromiso social compartido", estuvo presente junto con otras organizaciones internacionales y el 
Gerente de Alianza en una Conferencia de Prensa con los medios de comunicación mexicanos 
nacionales y locales. 

Luego de la Conferencia de Prensa, el señor Manuel Mariño participó en un Encuentro de jóvenes junto 
con el señor Tomás Carrizales, Gerente General de la Federación de Cajas Populares Alianza, Jesús 
Flores, Gerente de COFIREM y el joven José Antonio Chávez, representante de la Juventud ane el 
Consejo Consultivo de la ACI-Américas.  

En su intervención, el Director Regional de la ACI-Américas conversó sobre los logros del proceso de 
inclusión de la Juventud, así como del lugar de la juventud en la planeación estratégica de la ACI y los 
compromisos por parte de la ACI en pro de la inclusión de la Juventud. 

Además, el representante de la ACI-Américas invitó a los jóvenes a participar y hacer uso del espacio 
de Juventud del sitio Web de la ACI-Américas, de la misma manera, les comentó que parte de la 
estrategia para fortalecer la Red de Jóvenes en la región, es la realización de un encuentro de jóvenes 
en el marco de las reuniones del Consejo Consultivo, las cuales se realizan al menos cuatro veces al 
año, en países distintos. 

Seminario Internacional: "Empresas Cooperativas: Un a contribución al Desarrollo 
Económico y Social"  

El pasado 22 y 23 de noviembre de 2007 se realizó en Santiago de Chile el Seminario Internacional: 
"Empresas Cooperativas: Una contribución al Desarrollo Económico y Social", organizado por la 
Subsecretaría de Economía a través del Departamento de Cooperativas de Chile, en conjunto con la 
Reunión Especializada de Cooperativas del MERCOSUR. 

Este seminario, en el que participaron más de 200 personas de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, 
Costa Rica, Colombia y Perú, tenía como objetivo reflexionar sobre las ventajas y desafíos del modelo 
cooperativo en Lationamérica. 

En la ceremonia de inauguración expusieron los Señores Patricio Aylwin, Expresidente de Chile; 
Guillermo Miranda, Director Oficina Regional de la OIT en Sur América; Manuel Mariño, Director 
Regional de ACI-Américas y Juan José Sarachu, Presidente Pro Témpore de la RECM. 

El Director Regional de la ACI-Américas Manuel Mariño y el Oficial de Proyectos Alberto Mora, 
aprovecharon la visita para reunirse con el Consejo de Administración y la Gerente de COOPEUCH, 
organización miembro de la ACI.  

Además, aprovecharon para reunirse con la RECM. Durante la reunión, se conversó sobre el Plan de 
trabajo del 2008 y el posible apoyo y trabajo conjunto con la ACI-Américas. También se trató el tema 
de organizar una institución similar a la RECM en los países andinos: Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y 
Venezuela, para lo cual se propuso que la ACI-Américas convoque a la primera reunión en febrero o 
marzo del 2008 y el Superintendente de la Economía Solidaria en Colomibia, Enrique Valderrama, se 
comprometió a coordinar con el Presidente del Parlamente Andino, la posibilidad de realizar esta 
primera actividad en la sede del Parlamento que está en Colombia. 

Visita de delegación Cubana 

El pasado 22 de noviembre la CCC-CA invitó a una delegación de representantes y cooperativistas 
cubanos a visitar las oficinas de la ACI-Américas con el objetivo de conocer el trabajo que realiza la ACI 



en la región y para compartir también sobre la experiencia cubana. 

Los representantes cubanos tuvieron la oportunidad de conocer el trabajo que se realiza en cada una de 
las áreas de la ACI-Américas, así como los proyectos que se ejecutan actualmente. 

Un ejemplo a seguir... 

I Encuentro de Jóvenes Ahorradores Cooperativistas 
Caja Popular Mexicana 

 
 

 

En la ciudad de León, Guanajuato, , durante los días 
18 y 19 de octubre, Caja Popular Mexicana (CPM) 
realizó el I Encuentro de Jóvenes Ahorradores 
Cooperativistas, el cual mediante un activo programa, 
integrado por charlas, talleres con experiencias 
lúdicas, de reflexión y sistematización, permitió la 
participación de 135 jóvenes procedentes de las 27 
regiones mexicanas donde esta organización 
cooperativa tiene presencia. 

 
El objetivo central fue fortalecer 
competencias cooperativas que 
coadyuven al fomento y la práctica de 
la doctrina cooperativa, así como al 
liderazgo cooperativo juvenil entre la 
población de jóvenes ahorradores 
menores de edad, sector que en esta 
organización asciende a más de 159 
mil. 

Entre las personas que expusieron está el distinguido señor Florencio Eguía, filósofo e ideólogo 
del cooperativismo en México, propulsor y uno de los fundadores del movimiento de las cajas 
populares en este país, cuyo tema versó sobre los “Valores del Cooperativismo”.  

Participaron también destacados representantes de CPM, como el Director Adjunto, Cirilo Rivera 
con la ponencia “Impulso de las nuevas generaciones cooperativistas en México”, la 
representante del Consejo de Administración Eva Guillermina Saviñón con el tema “La Visión de 
Consejo de Administración referente a los jóvenes” y la participación del gerente de Formación 



Cooperativa de CPM y coordinador general del evento, Ignacio Rico Rey, que desarrolló el tema 
“El liderazgo efectivo de la Juventud”. Asimismo se contó con Federico Castillo, consultor de la 
Liga de Cooperativas de Texas, con el tema “Participación de jóvenes en las cooperativas de 
ahorro y crédito” y en representación de la Oficina Regional de ACI-Américas, Francia Borowy 
con el tema “La Red de la Juventud ACI-Américas, el reto de su construcción”. 
El Encuentro contó además con la presencia y participación de representantes del Consejo de 
Administración de CPM como José Agustín Guzmán y Jaime Almanza, de la Presidenta del 
Consejo de Vigilancia, Celia Méndez, así como el apoyo y dinamismo del equipo de formadores 
y formadoras de plaza, que trabajan directamente con las y los jóvenes ahorradores en sus 
distintas localidades y plazas de procedencia. 

En este espacio de reunión, también se aprovechó para dar a conocer al representante de la 
Juventud ante el Consejo Consultivo de ACI-Américas, José Antonio Chávez, recién electo 
durante la XV Conferencia Regional en Santo Domingo, en el marco del IV Encuentro de la 
Juventud, el cual es respaldado por la organización Federación de Cajas Populares ALIANZA. 
Este joven mexicano manifestó su agrado al ver que cada vez más se realizan esfuerzos y 
actividades que permiten incorporar a la juventud en el sector cooperativo e hizo un llamado 
para que haya una mayor participación de la Juventud en los encuentros y actividades en 
general que se convocan desde la Red de la Juventud ACI-Américas.  

El intercambio de experiencias y la generación de información que permiten los encuentros y la 
Red de la Juventud, son fundamentales en el impulso y consolidación del modelo cooperativo 
como una forma de vida, que desde la aplicación de sus valores y principios permite la creación 
de una alternativa laboral, de formación, recreación y proyección social del y para el sector de 
la Juventud.  
ACI-Américas felicita a estas organizaciones, que 
como Caja Popular Mexicana y la Federación de Cajas 
Populares ALIANZA, muestran este ejemplo de 
decidido apoyo y compromiso en el logro del 
“empalme generacional” con la Juventud, como el 
camino sobre el cual el movimiento cooperativo 
alcance los ideales de desarrollo y continúe su 
vigencia. 

Memoria de la actividad 

Noticias, documentos y enlaces de interés    

  

 
Documentos 

Responsabilidad Social Corporativa: dándole buen sentido empresarial, Richard Holme, 
World Business Council for Sustainale Development, traducción CECODES, 2002. 

Este documento ofrece una guía de implementación de la Responsabilidad Social Corporativa. 
Además de ser una herramienta, es un enfoque conceptual, tiene en cuenta la necesidad de 
ajustar la práctica de la RSC de acuerdo a una visión global a tiempo que tiene la habilidad de 
responder a retos específicos. 

Responsabilidad social corporativa en América Latina: una visión empresarial. División de 
Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos, María Emilia Correa, Sharon Flynn, Alon Amit, 
CEPAL, GTZ, 2004 

La División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), ha estado trabajando temas relacionados con la 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Como parte de esa línea de trabajo y asociada a la 
Iniciativa “Global Compact” de las Naciones Unidas, pidió a GrupoNueva hacer un estudio que 
permitiera evaluar, desde una óptica empresarial, el grado de penetración de la “Responsabilidad 
Social Corporativa” (RSC) en las estrategias empresariales de América Latina. Este reporte tiene 
dos objetivos: 
 
− Conocer la situación actual del tema de RSC en países seleccionados dentro de la región y los 



 

 

principales temas de discusión en torno a él; y 
− Conocer las distintas iniciativas asociadas al tema sobre la existencia de organizaciones y redes 
regionales, subregionales, nacionales, empresariales o de organizaciones no gubernamentales 
involucradas en el tema en los países seleccionados de la región. 

Memoria del I Encuentro de Jóvenes Ahorradores Cooperativistas, Caja Popular Mexicana 
realizado el 18 y 19 de octubre. 

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


