Las Cooperativas frente al nuevo orden mundial

11va. CONVENCIÓN COOPERATIVA INTERNACIONAL. LAS COOPERATIVAS DE
AHORRO Y CRÉDITO FRENTE AL NUEVO ORDEN MUNDIAL
TOMADO DE PRENSA COOPERATIVA
En el marco de 2012 Año Internacional de las Cooperativas, la Federación de
Cooperativas de Ahorro y Crédito de Honduras (FACACH) ha formulado una invitación a
las entidades de este sector de Honduras y de Latinoamérica, para participar en la 11va.
Convención Financiera Internacional, que se realizará los días 18 y 19 de octubre
próximos, en Roatán, Islas de la Bahía, Honduras, encuentro que se desarrollará bajo la
premisa de “Las Cooperativas de Ahorro y Crédito frente al Nuevo Orden Mundial”. Las
deliberaciones se llevarán a cabo en el Hotel Henry Morgan. Según anticiparon los
directivos de FACACH, este encuentro tiene como objetivo: Propiciar un espacio de
reflexión e intercambio de experiencias, para facilitar la adopción de mejores prácticas
cooperativas respecto al importante papel que deben asumir las cooperativas en el
desarrollo del país, frente a las exigencias del mundo moderno de hoy. Habrá
conferencias con expositores internacionales de gran prestigio, las cuales responderán
a tres ejes temáticos:
•
Tendencias del Modelo Corporativo del cooperativismo.
• Normas Internacionales versus Filosofía Social.
• Las Cooperativas de Ahorro y Crédito ante el Desarrollo Económico y Social.
Estos ejes, permitirán reflexionar sobre Modelos de integración financiera, tecnológica y
social, como también, la importancia de la certificación de los esquemas del gobierno
cooperativo y las experiencias latinoamericanas de participación accionaria. Asímismo,
será un escenario para discutir sobre las exigencias para las cooperativas, en relación a
la adopción de disciplinas financieras internacionales ante la globalización, la
responsabilidad y el compromiso de lasO cooperativas de ahorro y crédito con la
protección del medio ambiente y el desarrollo de competencias para la certificación de la
calidad de los servicios.
De igual forma, relativo al compromiso de las cooperativas con el desarrollo del país, se
abordarán temas relacionados a estrategias que orienten los servicios cooperativos con
finalidad productiva y menor incidencia al consumo, así como también, la inversión en el
área rural como oportunidad para desarrollar el potencial de las Cooperativas de Ahorro
y Crédito.
Esta 11va. Convención está dirigida a líderes cooperativistas, gerentes, ejecutivos,
técnicos y asesores de:
?
Cooperativas de ahorro y crédito
?
Cooperativas de servicios múltiples
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?
Federaciones y confederaciones de cooperativas de Ahorro y Crédito
?
Instituciones privadas de desarrollo
?
Instituciones gubernamentales
?
Organismos Internacionales
?
Ejecutivos con compromiso en su organización y con su persona.
INVERSIÓN: Participantes Nacionales Lps. 8,300.00 -- Participantes Internacionales $
485.00
La inversión incluye: Alimentación, coffe breack y hospedaje durante el evento (los días
18 y 19), carpeta de publicaciones y conferencias, certificado de asistencia y entrada a la
Gran Fiesta Internacional Cooperativista: 2012 Año Internacional de las Cooperativas, a
celebrarse el jueves 18 de octubre a partir de las 8:00 p.m.
COMO Y CON QUIEN INSCRIBIRSE: Para dar un tratamiento personalizado a las
inscripciones, se ha responsabilizado a las siguientes personas para que puedan
atender cualquier tipo de consulta o brindar apoyo en lo referente a:
?
Inscripciones
?
Conexión con líneas aéreas
?
Transporte interno y demás relacionados con el evento

Nombre del responsableDirección electrónica Cobertura a:
Zenia Ilovares
zenia.ilovares@facach.com Internacional
Elsa Yanery Ríos
yanery.ríos@facach.com Internacional y Nacional
Claudia Figueroa
claudia.figueroa@facach.com Internacional
Rafael Tejeda
rafael.tejeda@facach.com Internacional y Nacional

También se puede obtener información ingresando a: www.facach.hn o llamando por
teléfono a Zenia Ilovares (en Tegucigalpa) a los números (504) 2236-9205, (504)2
236-9335, (504) 2236-8379, Fax (504) 2221-1897 o a Elsa Yanery Rios (en San Pedro
Sula), llamando a los números (504) 2557-4489, (504) 2550-4858, (504) 2552-8833, fax
2553-1568.
Vea
otras informaciones en
www.prensacooperativa.coop
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