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Noticias internacionales:
El Sr. Ariel Guarco es el nuevo presidente de la ACI, es de nacionalidad argentino y
Presidente de Cooperar.

Foto: Prensa Fedecoop.
El nuevo presidente de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) inicia su gestión con
un importantísimo nivel de respaldo por parte de los miembros de la Alianza de todo el
mundo, dado que resultó elegido por un total de 671 votos afirmativos sobre 691
posibles.
Guarco se convierte, de este modo, en el segundo presidente latinoamericano de la
Alianza en sus 122 años de historia. Con 48 años de edad, se trasforma en el segundo
presidente más joven de la historia de la organización, y por supuesto, en el primer
cooperativista argentino en acceder al máximo organismo de dirección de la Alianza.
Presidente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar), fue
proclamado en la asamblea realizada en Kuala Lumpur y conducirá durante los
próximos cuatro años a la organización que reúne al movimiento a nivel global, con
representación de 305 entidades de más de 100 países.
Sostenido por Cooperar y las demás entidades asociadas a la Alianza y respaldado por
delegados de distintos países de todos los continentes, Guarco llegó al cargo más alto del
movimiento cooperativo a escala global.

Así, por primera vez, un representante argentino y por segunda vez un sudamericano,
luego del brasileño Roberto Rodrigues conducirá la organización central del movimiento
cooperativo internacional. (Fedecoop)

Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y
Suramérica
La CCC CA, entidad de representación Cooperativa, Internacional del Caribe, Centro y
Sudamérica, a la cual se encuentra afiliada Fecrecoop, y donde la Gerente Maria
Angélica Muñoz Carranza ejerce de un Cargo en el Consejo Directivo Regional, (CDR
2016-2018) como Vocal Titular, ha iniciado su Agenda de Eventos federativos
correspondientes al presente año, correspondiendo realizar en los primeros tres meses
del año las siguientes Actividades:
Pasantía e Intercambio de Experiencias con el Cooperativismo de COSTA RICA
Fecha: Del 24/01/2018 8:00 AM al 27/01/2018 8:00 PM
Lugar: Costa Rica.
I Congreso Latinoamericano de COMITES DE VIGILANCIA de Cooperativas y
Supervisores
Fecha: Del 15/02/2018 8:00 AM al 17/02/2018 8:00 PM
Lugar: Managua, NICARAGUA
Organizador: CCC-CA / FEDECARUNA / CARUNA / CONANICA.
Seminario de Capacitación y Certificación en Igualdad de Género en Cooperativas
y Encuentro Regional de Mujeres Cooperativistas
Fecha: Del 08/03/2018 8:00 AM al 10/03/2018 8:00 PM
Lugar: Pendiente
Organizador: CCC-CA y CRIG.
Pasantía y Seminario Internacional sobre la Experiencia Cooperativa de
MONDRAGÓN
Fecha: Del 13 al 16 de marzo 2018
Lugar: Ciudad Arrasate

INVITACION A SER PARTE DE LOS SOCIOS FUNDADORES DE LA
COOPERATIVA DE CONFERENCISTAS INTERNACIONALES

La Gerente de Fecrecoop, Sra. Maria Angélica Muñoz Carranza, fue invitada a ser parte
de los socios fundadores de la Cooperativa Internacional de Conferencistas
Internacionales, la cual está integrada como su nombre la indica por Conferencistas
Internacionales, Multidisciplinarios, creyentes de la Economía Cooperativa y Solidaria,
que buscan transformar la vida de las personas, mediante la realizacion de Seminarios,
Cursos, Talleres, Conferencias Magistrales a través del mundo.
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