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ES UN MODELO ECONÓMICO MUY EXITOSO EN EL MUNDO 

La educación emprendedora 
es la base del cooperativismo

LOS ObjETIvOS DEL MILENIO. La canciller de Alemania, Ángela Merkel, reveló que para el año 2015, fecha límite para alcanzar los denominados 
“Objetivos de Desarrollo del Milenio” no se alcanzarán en el mundo. Los ocho propósitos, entre ellos, erradicar la pobreza extrema y el hambre, alcanzar 
la enseñanza primaria universal, disminuir la mortalidad infantil y garantizar la conservación del medio ambiente no se alcanzarán por diversos motivos. 
La canciller alemana recomendó seguir luchando para alcanzar esas metas para los subsiguientes años.
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La inclusión financiera
en América Latina

Por César Sánchez Martínez
cesarsanchez05@gmail.com

Firmados

A mérica Latina es una de 
las regiones del mundo 
que está en constante 
crecimiento económico, 

pero al mismo tiempo es también 
una de las más desiguales en el orbe. 
Es verdad que hay una nueva clase 
media en situación emergente, pero 
también es real que los ricos son más 
ricos y los pobres más pobres.

¿Cómo desarrollar estrategias de 
inclusión financiera? ¿Qué tarea 
por hacer está en la agenda pen-
diente de los bancos? ¿Cuál será el 
rol de los nuevos operadores finan-
cieros? ¿Qué pueden aportar las or-
ganizaciones vinculadas a las finan-
zas populares y solidarias como las 
microfinanzas y el cooperativismo?

Estas interrogantes pueden encon-
trar soluciones en la próxima cumbre 
que realizará la Federación Latinoa-
mericana de Bancos con el apoyo de 
la Asociación de Bancos del 19 al 20 
de agosto próximo en Lima.

Se realizará el V Congreso Latino-
americano de Inclusión Financiera, 
certamen que desarrollará temas 
como el “Modelo de negocio innova-
dores enfocados a las microfinanzas”, 
“Inserción de servicios financieros en 
segmentos populares: Banca móvil, 
corresponsales bancarios y no banca-
rios, seguros, ahorro, alianzas, Esta-
do, ONG, bancos y empresas”.

También “¿Cómo afrontar y prevenir 
el riesgo de sobreendeudamiento?”, 
“Protección al usuario de los servicios 
financieros” y “Educación financiera 
como parte de la integralidad”.

Se entiende que el principal de-
safío pendiente para las naciones 
latinoamericanas es incrementar 
los niveles de inclusión financiera, 
principalmente de la población de 
menores ingresos económicos, al 
tiempo de compartir con ella, una 
educación financiera. 

En ese sentido, según FELABAN, 
la banca latinoamericana está rea-
lizando esfuerzos importantes para 
abrir canales de acceso a servicios 
financieros formales para la enor-
me población desatendida. 

Estas iniciativas se centran en la 
oferta de productos de calidad y de 
bajo costo que logren satisfacer las 
necesidades de los clientes (ahorro, 

seguros, crédito, etc.), incrementar 
los niveles de educación financiera 
en la población, y facilitar el acceso 
conveniente a los productos y servi-
cios, a través de cajeros correspon-
sales, banca móvil, etc.

Según cifras de 2011, del Fondo 
Multilateral de Inversiones, a pesar 
de los avances de la industria, sólo 
el 15% de las microempresas en 
América Latina y el Caribe tienen 
acceso al microcrédito.

Es de esperarse que el desarrollo 
del sistema financiero de un país se 
encuentre correlacionado positiva-
mente con el desarrollo económico 
del país. Por un lado, el desarrollo 
financiero del país contribuye al de-
sarrollo económico del país.

Sólo el 15% de las 
microempresas en América 

Latina y el Caribe tienen 
acceso al microcrédito.

Según la Corporación Andina de 
Fomento, el desarrollo financiero 
de un país contribuye positivamen-
te al desarrollo económico a través 
de los siguientes canales: 

l Las instituciones financieras cana-
lizan el ahorro doméstico para finan-
ciar tanto el capital de trabajo (necesi-
dades de liquidez) como la inversión 
de las empresas (capital físico).

l Las familias reciben crédito por 
parte de las instituciones finan-
cieras para financiar inversiones o 
necesidades de gasto (educación 
de los hijos y compra de bienes du-
rables) cuya temporalidad puede 
no coincidir con la disponibilidad 
corriente de ingresos y gastos.

l El sistema financiero ofrece ser-
vicios de aseguramiento, determi-
nantes para los proyectos de inver-
sión sujetos a eventos o fatalidades 
que puedan afectar muy negativa-
mente su retorno y para el bienestar 
de las familias, sujetas a accidentes 
o enfermedades del jefe de hogar o 
de cualquiera de sus miembros.

l Las instituciones financieras permi-
ten la facilitación de las transacciones o 
medios de pago de una economía.

l Uso de tecnologías que permiten 
la reducción de costos de captación 
de depósitos.

Efectivamente, el XVI Foro Inte-
ramericano de la Microempresa se 
realizará del 30 de setiembre al 2 
de octubre de este año, y pretende 
ofrecer una plataforma extraordi-
naria para aquellos interesados en 
tema de microfinanzas y microem-
presas, ya que permite intercambiar 
mejores prácticas, metodologías y 
estrategias para promover y apoyar 
el sector de la microempresa. 

A través de sesiones técnicas, ple-
narias, talleres y entrenamientos, 
el Foromic estará enfocado en la 
actual crisis económica financiera, 
y cómo ésta está afectando al sec-
tor de la microempresa en Latino-
américa y el Caribe. Otros temas 
incluyen las finanzas responsables, 
entorno regulatorio, tecnología en 
microfinanzas, innovación para 
llegar a nuevos clientes y otros de-
sarrollos para productos ya estable-
cidos, tales como microseguros. 

El Foro además ofrece a sus par-
ticipantes excelentes oportunida-
des para conocer e interactuar con 
inversionistas privados del sector, 
instituciones microfinancieras, 
agencias de desarrollo, empresas 
de consultoría, entre otros actores 
importantes del sector.

Entre los temas que se aborda-
rán están, aunque sin confirmar 
porque todavía se están trabajan-
do están: “Mujeres emprendedo-
ras”, “Evaluación e impacto de las 
microfinanzas en las mujeres”, 
“Fortaleciendo el acceso al finan-
ciamiento para las mujeres em-
prendedoras”, “Cadenas de valor 

w DELEGACIÓN PERUANA SE APRESTA PARA CONCURRIR A CITA CUMbRE DEL bID

Guadalajara será la sede 
del Foromic 2013
La ciudad mexicana de 
Guadalajara se prepara 
para la realización del XVI 
Foro Interamericano de la 
Microempresa, certamen 
que congregará a más 
de 1,500  especialistas, 
empresarios, altos 
funcionarios, académicos, 
emprendedores y 
ejecutivos de las 
microfinanzas del 
hemisferio mundial.

inclusivas en zonas rurales” y “Re-
putación en las microfinanzas: So-
breendeudamiento, transparencia 
y protección al cliente”.

También se tocarán tópicos como 
“Mujeres emprendedoras y capi-
tal de riesgo”, “Nuevos caminos al 
ahorro: Oportunidad para hoga-
res e intermediarios financieros”, 
“Expandiendo las oportunidades 
de negocio para las IMF, cerrando 
la brecha financiera para jóvenes”, 
“Oferta y demanda: Plataforma 
para compartir conocimientos con 
mujeres emprendedoras”, y “Tecno-
logías para la inclusión financiera en 
la región: ¿Qué modelos de negocio 
de banca móvil inclusiva y de pagos 
móviles están funcionando?”.

Otros temas son “Microfinanzas 
agrícolas y rurales: Oportunidad 
y desafíos clave para los interme-
diarios financieros”, “Soluciones 
innovadoras de servicios para 
empresas”, “Ecomicrofinancia-

Guadalajara será la sede del XVI Foro Interamericano de la Microempre-
sa, organizado anualmente por el Banco Interamericano de Desarrollo.

El Foro además ofrece 
a sus participantes 

excelentes oportunidades 
para conocer e 

interactuar con 
inversionistas privados 
del sector, instituciones 

microfinancieras, 
agencias de desarrollo y 

empresas de consultoría. 

por Ariel Josafat / MÉXIco DF

ción verde en América Latina y 
el Caribe”, “Microfranquicias de 
negocios: Llave en mano para mi-
croempresarios de bajos ingresos 
e IMF”, e “Integración regional: 
Oportunidad para el desarrollo de 
las MIPYME en entornos regiona-
les de integración”.

Asimismo, como es usual en los Fo-
romic, este año se presentará nueva-
mente el estudio Microscopio 2013, 
donde las microfinanzas peruanas 
están desde hace 5 años consecuti-
vos como líderes en el mundo.

También, el Foromic ofrece la 
oportunidad de relación con otros 
colegas del sector de microfinan-
zas y disfrutar de otras actividades 
que tendrán lugar durante el even-
to, tales como:

Punto de encuentro: Es un es-
pacio que propicia la generación de 
contactos, el intercambio de informa-
ción y abre el camino para concretar 
acuerdos y negocios. Usted puede 
hacer búsquedas sobre opciones de 
contactos a realizar durante el Foro, 
organizar reuniones previas a su re-
gistro a Foromic o durante el evento.

Centro de Exhibición: Los 
participantes tendrán la oportuni-
dad de recibir de primera mano, 
información de nuevas tecnologías, 
programa de desarrollo de negocios, 
información sobre financiamiento y 
consultoría de proveedores de servi-
cios y productos para el desarrollo 
de la micro y pequeña empresa.
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Las mentes jóvenes más prome-
tedoras del Perú se reunirán para 
participar en un encuentro de lí-
deres. Se trata de CADE Univer-
sitario 2013, que organiza IPAE 
Acción Empresarial. La conferen-
cia en su décima novena versión 
se desarrollará del 11 al 14 de se-
tiembre del presente año, en las 
instalaciones de la Escuela Naval, 
La Punta, Callao. 

CADE Universitario es el prin-
cipal encuentro de estudiantes 
universitarios a nivel nacional, 

w SE REALIZARÁ DEL 11 AL 14 DE SETIEMbRE EN LA ESCUELA NAvAL Y ES ORGANIZADA POR IPAE

Preparan la CADE Universitario
El Instituto Peruano 
de Acción Empresarial 
(IPAE) viene preparando 
la XIX edición de la 
CADE Universitario 2013 
que reunirá a más de 
650 jóvenes de diversas 
universidades, institutos 
armados e instituciones de 
estudios superiores.

cerá, conferencias, talleres de 
desarrollo de competencias, ex-
posición de casos de peruanos 
exitosos y, sobre todo, interacción 
de los jóvenes con otras realida-
des culturales. 

También tendrán oportunidad 
de compartir reuniones con líde-
res empresariales, que les permi-
tirán contrastar sus ideas con las 
experiencias reales y participar de 
diversas ferias.

CADE Universitario 2013, even-
to organizado por IPAE Acción 
Empresarial, congregará este año 
a más de 650 jóvenes pertene-
cientes al grupo más selecto de 
sus universidades en todo el país, 
para motivarlos a ejercer su lide-
razgo en beneficio del Perú y com-
prometerlos con la construcción 
de la institucionalidad que nos 
permita acelerar el crecimiento. 

El tema central, pone énfasis 
en la necesidad de que actuemos 
cumpliendo las reglas compar-

Los jóvenes se prepararán para ser exitosos en la vida.

tidas, como única forma de co-
operar para alcanzar objetivos 
comunes y generar confianza, 
condiciones ambas indispensa-
bles para lograr una sociedad mo-
derna e inclusiva. 

Esa revolución silenciosa, en la 
que cada uno de nosotros puede 
ser protagonista, es la principal 
diferencia en las naciones que 
han avanzado hacia el desarrollo 
y bienestar.

Conferencias de expertos, talle-
res para el desarrollo de compe-
tencias personales, la elaboración 
de un proyecto en equipos de tra-
bajo, almuerzo con empresarios 
que comparten sus vivencias y te 
brindan consejos, y, sobre todo, 
la interacción con jóvenes prove-
nientes de diferentes realidades 
de nuestro país, harán de tu par-
ticipación una experiencia perso-
nal transformadora que, estamos 
seguros, te ayudará en tu creci-
miento personal y profesional.

que convoca a más de 650 jóvenes 
líderes, pertenecientes al tercio 
superior del último año de sus ca-
rreras universitarias o técnicas. 

El tema central del evento es: 
“Institucionalidad: Seamos re-
beldes, respetemos las reglas”, 
que busca  sensibilizar  a los es-

tudiantes en el cumplimiento de  
las reglas y normas compartidas, 
como única forma de cooperar 
para alcanzar objetivos comu-
nes, generando confianza, a fin 
de lograr una sociedad moderna 
e inclusiva.  

CADE Universitario 2013, ofre-
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El sector de las microfinanzas ha 
tenido un crecimiento constante en a 
cuanto a número de actores que han 
decidido apostar por la idea de que 
si los pobres se quedan atrapados en 
el circulo vicioso de la pobreza no 
es porque no tienen capacidad para 
trabajar y para ahorrar, sino por qué 
no tienen acceso a las instituciones 
financieras tradicionales.

Es así que hoy en día el Mix Market, 
reporta la existencia de alrededor de 
2,000 instituciones de microfinan-
zas (IMF) en los países en desarro-
llo, las cuales son de varios tipos. 

En el presente estudio se hará refe-
rencia a las principales, es decir: Orga-
nización No Gubernamental (ONG), 
Institución Financiera No Bancaria 
(IFNB), Cooperativa de crédito, Ban-
co Comercial y Banco Rural.

Sin embargo, el panorama actual 
de las microfinanzas está compuesto 
por realidades muy distintas entre 

w EN LA REGIÓN OPERAN MÁS DE 2,000 INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS

Latinoamérica: Breve
síntesis de las IMF

A lo largo de los 
últimos treinta años, 
las microfinanzas se 
han convertido en una 
herramienta alternativa y 
novedosa frente al fracaso 
de las acciones puestas en 
marcha en el marco del 
paradigma tradicional de la 
ayuda oficial al desarrollo.

Asia, junto con América 
Latina, fue una 

región pionera de las 
microfinanzas modernas, 
siendo Bangladesh el país 

donde todo empezó.

Del total de la población 
en América Latina y el 

Caribe, alrededor del 30% 
se encuentra en situación 

de pobreza.

de la crisis, que fue el recorte en el 
financiamiento de las IMF, mien-
tras los problemas de pago de los 
clientes derivaron en un deterioro 
de la calidad de la cartera.

Sin embargo, ya al final del 2009 
la región mostró algunos signos de 
recuperación (crecimiento cartera 
del 24%, número de prestatarios del 
10%, préstamos del 11,6%), si bien 
con importantes diferencias entre 
las subregiones, mientras el Sur de 
América destaca como un mercado 
maduro al verse menos afectado, 
México sigue mostrando un alto po-
tencial con altas tasas de crecimien-
to, y Centroamérica fue la subregión 
cuyas IMF se vieron más afectadas.

De acuerdo con Marguerite Berger, 
el modelo latinoamericano es un caso 
de innovación desde abajo, en el sen-
tido de que tuvo sus inicios en institu-
ciones pequeñas sin fines de lucro en 
unos pocos países de ingresos bajos 
que se convirtieron en importantes 
instituciones bancarias y prepararon 
el terreno para la entrada de bancos 
comerciales en el sector. 

6,059 cooperativas activas 
en Ecuador han cumplido 

con la adecuación de 
estatutos dispuesta por la 

Ley Orgánica de Economía 
Popular y Solidaria.

La experiencia de las organiza-
ciones asociadas a la Alianza Coo-
perativa Internacional (ACI) tie-
nen mucho que compartir con las 
instituciones de desarrollo social 
en la región.

Por ejemplo, hay 6,059 coope-
rativas activas en Ecuador que 
han cumplido con la adecuación 
de estatutos dispuesta por la Ley 
Orgánica de Economía Popular y 
Solidaria (LEOEPS). De éstas, 888 
son cooperativas de ahorro y cré-
dito, 2,345 cooperativas de vivien-
da, transporte, pesca y producción 
y 2,825 asociaciones.

Solo 185 cooperativas no se re-
gistraron, lo que representa ape-
nas el 4.7% del total de cooperati-
vas identificadas a nivel nacional 
con anterioridad al período de 
regularización. Las cooperativas 
registradas durante el proceso 
agrupan al 99% de los socios 
de cooperativas, es decir unos 
5¹300,000 en todo el país.

El plazo para el cumplimiento 
de la Primera Transitoria de la Ley 
Orgánica de Economía Popular y 
Solidaria concluyó el 13 de mayo. 
El proceso de adecuación de esta-
tutos y registro permite a las orga-
nizaciones de la economía popular 
y solidaria seguir ejerciendo sus 
actividades y acceder a los incenti-
vos previstos en la Ley, los mismos 
que se implementan a través de las 
diferentes instancias del Estado.

Las pocas cooperativas que no 
adecuaron sus estatutos serán 
sancionadas por incumplimiento 
del marco legal vigente y además 
no accederán a los beneficios, 
promoción y fomento previsto en 
la LOEPS.

w CRECEN ECUADOR, CHILE, MÉXICO, URUGUAY, ARGENTINA Y COLOMbIA

El cooperativismo
en América Latina
El cooperativismo en 
América Latina sigue 
creciendo y se está 
fortaleciendo, ahora 
que algunos modelos 
económicos están 
fracasando y dando lugar 
a nuevos movimientos 
alternativos de 
desarrollo social.

Las microempresas crecieron con la ayuda de los microcréditos de 
las entidades microfinancieras.

Firma del Convenio entre la ACI y la Confederación Latinoamericana de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito.

al cierre del año pasado y el Huila 
es uno de los departamentos que 
más ha contribuido a esa buena 
dinámica. Así lo expresó el super-
intendente de Economía Solidaria, 
Enrique Valencia Montoya, al des-
tacar que en el Huila el sector so-
lidario pasa por el mejor momen-
to, pues al cierre del año pasado 
se registraron activos por 617,574 
millones de pesos, la cartera llegó 
a 406,308 millones, mientras que 
los depósitos totalizaron 243.139 
millones de pesos.

El Superintendente de Economía 
Solidaria confirmó que durante 
el segundo semestre del presente 
año de la mano con la dirigencia 
del sector se presentará al Con-
greso de la República el proyecto 
de reforma a la ley que rige a las 
cooperativas en Colombia, modi-
ficación que viene siendo estructu-
rada desde hace ya varios años.

Hugo Jácome Estrella, Superin-
tendente de Economía Popular y 
Solidaria señaló que “el proceso 
emprendido por la SEPS consti-
tuye una experiencia inédita en 
América Latina en cuanto a los 
logros obtenidos en el registro y 
adecuación de estatutos. Por ci-
tar algunos ejemplos en México y 
Brasil procesos similares tomaron 
cerca de cuatro años. Incluso en el 
caso ecuatoriano, la Ley de Coope-
rativas de 1966 preveía un proceso 
de reinscripción de cooperativas 
que tomó más una década”.

Otro resultado del proceso de 
adecuación es que por primera vez 
en el Ecuador, se cuenta con un 
sistema de información en línea de 
cooperativas y asociaciones, con 
libre acceso a través de la página 
web institucional.

En Colombia, el superintenden-
te de Economía Solidaria, Enrique 
Valencia Montoya, señaló que el 
sector solidario creció un 13 por 
ciento al cierre del año pasado.

Activos cercanos a los 20 billones 
de pesos sumó el sector cooperati-
vo y solidario en el país cafetero 

la importancia de la financiación 
internacional presente y futura, ob-
jeto de reflexión en la conclusión.

Según los datos del Banco Mun-
dial, en América Latina, la crisis 
económica de 2009 fue menos gra-
ve que en otras regiones y provocó 
un aumento del desempleo menor 
de lo que se había previsto. Las 
perspectivas a corto plazo para la 
región parecen positivas, con pro-
yecciones de crecimiento de alrede-
dor del 4,5%19.

Por lo que se refiere en específico 
al sector microfinanciero, el Mix 
Market subraya como desde fines 
de 2008 se sintió el principal efecto 

ellas, siendo estas el producto de los 
diferentes contextos geográficos, so-
ciales, económicos y culturales don-
de han nacido y se han desarrollado.

Por esto, el presente estudio tiene 
como objetivo ofrecer una panorá-

mica general de las microfinanzas, 
analizando el origen del sector, la 
situación actual y las principales 
características. Todo esto haciendo 
hincapié en el impacto que la crisis 
ha tenido en el sector, así como en 
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Modelo empresarial
e incidencia política 

Microfinanzas y Cooperativismo

Instituto Interamericano 
de Finanzas 

Populares 
y Solidarias.

Según informa la Alianza 
Cooperativa Internacio-
nal para las Américas, 
los cooperativistas en 

Chile aspiran a ser un movimiento 
social fuerte y con incidencia polí-
tica. El Congreso Nacional Coope-
rativo fue reconocido como un 
hecho histórico que representa un 
punto de inflexión en la situación 
del cooperativismo chileno. 

Con una asistencia aproximada 
de 450 personas que llenaron el 
Salón de Honor del Congreso Na-
cional en Valparaíso, se realizó la 
sesión inaugural del Congreso Na-
cional Cooperativo. La actividad, 
organizada por la Mesa Coopera-
tiva, en conjunto con la Organiza-
ción Internacional del Trabajo y 
ambas cámaras del Parlamento, 
contó con el apoyo de una nacien-
te agrupación de parlamentarios 
cooperativistas.

En la sede porteña hicieron uso 
de la palabra -para saludar esta 
iniciativa- el presidente del Se-
nado, Camilo Escalona; el presi-
dente de la Cámara de Diputados, 
Nicolás Monckeberg; Guillermo 
Miranda, director de la OIT para 
el Cono Sur; Germán Verdugo, 
diputado que preside la Comisión 
Mipyme de la Cámara; Rodrigo 
González, en representación de la 
Bancada de Diputados Coopera-
tivistas; el jefe del Departamento 
de Cooperativas del Ministerio de 
Economía, Carlos Schultze, y Ser-
gio Fernández, representante de 
la Mesa Cooperativa.

Según los miembros de la Mesa 
Cooperativa, que reúne a diver-
sas orgánicas que representan a 
variados rubros económicos, el 
propósito principal de este Con-
greso era instalar en el seno del 
Poder Legislativo, tres demandas 
fundamentales del movimiento 
cooperativo chileno. 

En primer lugar, que el Estado 
de Chile asuma una real política 
de fomento hacia el sector; luego, 
que se termine con la situación de 
“asimetría” o discriminación que 
sufre el cooperativismo en la legis-
lación nacional -en el sentido de 
que pueda competir en igualdad 

de condiciones con las empresas 
capitalistas-, y, finalmente, que se 
forme una estructura amparada 
por el Estado que reúna y coordine 
a los organismos públicos con el 
mundo cooperativo.

Asimismo, el pasado 16 de mayo 
se dio un paso relevante hacia la 
colaboración y búsqueda de siner-
gias entre la Alianza Cooperativa 
Internacional para las Américas 
(ACI-Américas) y la Confederación 
Latinoamericana de Cooperativas 
de Ahorro y Crédito (COLAC), a 
través de la firma de un convenio 
de colaboración entre ambos orga-

El Estado de Chile debe 
asumir una real política 

de fomento hacia el sector; 
terminar con la situación 

de discriminación que 
sufre el cooperativismo  

y formar una estructura 
estatal que coordine a  los 
organismos públicos con 

el mundo cooperativo.

nismos de integración regional.
En la permanente búsqueda de 

fortalecer al movimiento coope-
rativo de la región, ACI-Américas 
y COLAC desean aprovechar re-
cíprocamente los servicios de que 
dispone cada una de ellas.

Con el propósito de trabajar con-
juntamente en las áreas de capaci-
tación y educación, asesoría, con-
sultoría y desarrollo de proyectos, 
se celebra este convenio marco para 
apoyar la formación de recursos hu-
manos que impulsen los procesos 
de desarrollo humano y sostenible 
que constituyen parte del objetivo 
de ambas instituciones.

De esta manera, ACI-Américas y 
COLAC desarrollan una línea es-
tratégica de trabajo poniendo en 
acción el Plan para una Década 
Cooperativa que busca convertir 
a las cooperativas en el modelo 
empresarial de más rápido creci-
miento, al tiempo que pretende 
que el cooperativismo sea percibi-
do como el líder reconocido en la 
construcción de la sostenibilidad 
ambiental, social y económica.

Finanpos
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La clasificación está inspirada por 
un informe más amplio, que inclu-
ye a las cooperativas más grandes 
de Canadá, Reino Unido, Francia, 
Alemana, Estados Unidos y Japón 
y reconoce la contribución de las 
cooperativas en materia de respon-
sabilidad social y ambiental.

Corporate Knights nombró a 
The Co-operators, una empresa 
de seguros de Canadá, como la 
cooperativa más sostenible del 
mundo, mientras que la empresa 
más grande del Reino Unido, el 
Grupo Cooperativo (The Co-ope-
rative Group) ocupó la segunda 
posición y el Grupo Desjardins, la 
más grande asociación de uniones 
de crédito de América del Norte, 
fue clasificada en tercer lugar.

The Co-operators, tiene aproxi-
madamente 375 uniones de cré-
dito, con un número total de cinco 
millones de socios. La organización 
ofrece una gran variedad de servi-
cios financieros en todo Canadá, 
recompensando a sus clientes por 
su comportamiento sostenible. A 

w PERTENECEN A EE.UU., REINO UNIDO, ALEMANIA, CANADÁ Y jAPÓN

Las diez cooperativas más 
sostenibles del planeta

Corporate Knights, la 
misma organización 
que publica el informe 
Global 100 durante el 
Foro Económico Mundial 
en Davos identificó a las 
diez cooperativas más 
sostenibles en todo 
el mundo.

través de sus fondos de responsabi-
lidad social, el dinero de los clientes 
es invertido en empresas con una 
política amigable con el ambiente 
y comprometidas con la respon-
sabilidad social. The Co-operators 
también tiene un porcentaje sig-
nificativo de mujeres que ocupan 
posiciones de liderazgo, en la admi-
nistración ejecutiva (30 %) y en su 
Junta Directiva (18.2 %).

Kathy Bradswich, presidenta y 
directora de la organización e in-
tegrante del Consejo de Adminis-
tración de la ACI, dijo: “Nuestros 
empleados y consultores deben 
ser felicitados por los esfuerzos 
que hicieron para ayudar a nues-
tra organización a convertirse en 
una empresa más sostenible y a 
actuar como un catalizador para 
la sostenibilidad”.

“Las cooperativas dan prioridad a 
la creación de valor sostenible y no 
a la maximización de sus beneficios 
a corto plazo. Es un modelo empre-
sarial que, naturalmente, incluye 
los principios de sostenibilidad en 
sus actividades”.

Otro líder en lo que concierne la 
sostenibilidad es el Grupo Coope-

Manuel Mariño, director regional de la Alianza Cooperativa 
Internacional para las Américas, con sede en San José, Costa Rica.

Corporate Knights utilizó 
la misma metodología 
para su informe Global 
100, un estudio sobre la 
sostenibilidad que publica 
para el Foro Económico 
Mundial de Davos.
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En el VIII Congreso de Educa-
ción Cooperativa que se realizó 
del 6 a 7 de junio en la “Ciudad 
de las Palmeras”, se elaboró un 
documento, denominado la “De-
claración de Tarapoto” que es el 
siguiente:

“Los asistentes y participantes 
en el magno VIII Congreso de 
Educación Cooperativa con el 
lema “Gestión Empresarial Coo-
perativa”, realizado en Tarapoto 
los días 6 y 7 de junio del año 
2013, concluimos:

Que, este Congreso culmina exi-
tosamente bajo la organización de 
la Cooperativa de Servicios Espe-
ciales EduCoop, la Federación 
Nacional de Cooperativas de Ser-
vicios Especiales FENACOOSEP y 
la Cooperativa La Social, debido a 
la alta calidad de los ponentes y a 
la numerosa presencia de partici-
pantes cooperativistas de diversas 
regiones del país.

Que, el certamen se ha desa-

w URGE UN INSTITUTO DE INvESTIGACIONES PARA HACER MÁS COMPETITIvAS A LAS COOPERATIvAS EN PERÚ

La Declaración de Tarapoto
Como es usual en todos los 
Congresos de Educación 
Cooperativa que se 
realizan en el país, se 
elabora un documento 
base en función al 
desarrollo de los temas 
y a la agenda pendiente 
del sector.

El Congreso culmina 
exitosamente debido 

a la alta calidad de los 
ponentes y a la numerosa 

presencia de participantes 
cooperativistas de diversas 

regiones del país.

Se facilitó a los 
participantes herramientas 

teóricas y prácticas 
conducentes a la mejor 

gestión innovadora, además 
de presentar diversas 

experiencias exitosas de 
modelos cooperativos.

mo y Economía Solidaria en el 
Desarrollo de la Currículo Na-
cional (DCN).

Que, es necesaria la creación 
de un Instituto de Formación en 
Gestión Cooperativa que permita 
mantener actualizados en ges-
tión emprendedora a los direc-
tivos y funcionarios para hacer 
más competitivas a las organiza-
ciones cooperativas.

Que, las cooperativas asistentes 
de la Región San Martín formen 
un colectivo con el objetivo de 
desarrollar actividades en con-
junto, aplicando el sexto prin-
cipio cooperativo “Cooperación 
entre Cooperativas” a favor de la 
comunidad sanmartinense”.

Una de las mesas en el Congreso de Educación Cooperativa que se 
realizó en la ciudad de Tarapoto.

rativo del Reino Unido, quien ha 
avanzado mucho en sus progra-
mas de energía renovable. El Gru-
po tiene más de 4,000 tiendas que 
utilizan y ofrecen financiamiento 
para muchos proyectos de energía 
solar. El Grupo también está traba-
jando con 3,000 escuelas del Reino 
Unido para que la sostenibilidad 
sea incluida en los programas es-
colares de los niños de 5 a 16 años.  
También tiene un porcentaje muy 
grande de mujeres en el Consejo de 
Administración (26.3 %) y la admi-
nistración ejecutiva (18.2 %).

Desjardins Group, el grupo fi-
nanciero más grande de Canadá, 
ofrece productos financieros a las 
familias de bajos ingresos que, de 
otra manera, no podrían acceder a 
estos servicios financieros.

Ofrece seguros de hogar sin im-
portar el nivel de ingresos, así como 
préstamos a 24 meses y sin intereses 
para aquellos que necesitan un acce-
so urgente al financiamiento. Des-
jardins tiene invertidos 831 millones 
de dólares en proyectos de respon-
sabilidad social. La organización 
tiene un gran número de mujeres 
que ocupan puestos directivos, con 
26.9% de integrantes del Consejo 
de Administración y un 21.4% en la 
administración ejecutiva.

La cooperativa francesa, Groupe 
BPCE ocupó la cuarta posición, por 
su financiación a más de 15,000 
proyectos ambientales en los últi-
mos 10 años. La cooperativa ofrece 
préstamos a una tasa de interés me-
nor a los hospitales y las escuelas 
para que puedan mejorar su efica-
cia energética y también financia a 
entidades benéficas que luchan por 
la cohesión social.

La clasificación de las cooperati-
vas también incluye ReWe Group, 
una cooperativa alimentaria de 
consumo de Alemania; Liverpool 
Victoria, una mutual de seguros 
del Reino Unido, Liberty Mutual 
Insurance de los Estados Unidos, La 
Federación Nacional de Cooperati-
vas Agrícolas de Japón, el grupo de 
consumo John Lewis del Reino Uni-
do y Nationwide Mutual Insurance 
Company de los Estados Unidos.

*  Director regional de la ACI Amé-
ricas en Costa Rica.

darle un nuevo marco legal y su 
reglamento, sin obtener, hasta 
la fecha, respuesta por dichos 
órganos de gobierno legislativo 
y ejecutivo, respectivamente.

Que, se debe insistir, ante las 
autoridades, la actualización de 
la Ley Nº 24535, Ley de Promo-
ción de Cooperativas Escolares, 
como un instrumento de promo-
ción de una educación empren-
dedora solidaria con inclusión 
social y como una estrategia para 
formar a las nuevas generaciones 
en gestión empresarial escolar 
para continuar con el modelo co-
operativo en nuestro país.

Que, se planteó solicitar al 
Ministerio de Educación in-
cluir el curso de Cooperativis-

Foto: periódico certezaDécada de las cooperativas:
Escenarios y perspectivas

La Alianza Cooperativa In-
ternacional de las Amé-
ricas (ACI Américas), en 
conjunto con la Confe-

deración Nacional de Cooperati-
vas Médicas de Brasil (UNIMED), 
extienden una cordial invitación a 
la XVIII Conferencia Regional “La 
década de las cooperativas: Esce-
narios y Perspectivas”, que se cele-
brará en Guarujá, Sao Paulo, del 6 
al 11 de octubre del 2013.

Este evento tiene por objetivo 
“Unir, y articular acciones concer-
tadas de las organizaciones coope-
rativas de las Américas, para que el 
modelo empresarial cooperativo se 
consolide en el 2020 como el líder 
reconocido de la sostenibilidad eco-
nómica, social y medioambiental; 
el modelo preferido por la gente, y 
el tipo de organización empresarial 
de más rápido crecimiento”

La Conferencia es una excelente 
oportunidad para que los repre-
sentantes de diferentes sectores 
de la sociedad civil organizada, 
principalmente de las cooperati-
vas pero también de la academia, 
ONG y representantes de organis-
mos internacionales así como de 
instituciones del Estado, legislado-
res, y Organismos de Promoción y 
Desarrollo Cooperativo, se reúnan 
y analicen las acciones que pueden 
maximizar las oportunidades para 
el sector en este momento históri-
co que conlleva inevitables desa-
fíos sociales y medioambientales 
en el que los argumentos en favor 
de las cooperativas han cobrado 
mayor relevancia.

Se ofrecerá a los participantes in-

formación con todos los elementos 
posibles para facilitar un avance 
mancomunado en los próximos años 
que sitúe al 2013 como el punto de 
inflexión del concepto cooperativo y 
lograr al 2020 arraigar la convicción 
de su contribución a la seguridad y 
el bienestar de las personas. 

Se invitará a los asistentes a exa-
minar las posibilidades de una co-
laboración práctica y la adopción 
de estrategias conjuntas en talleres 
y sesiones plenarias, con la meta en 
común de proponer los lineamien-
tos del sector cooperativo para 
fortalecer su función económica 
ética y continuar salvaguardando 
la defensa del interés colectivo y 
la democratización de los sistemas 
de gestión empresarial.

Las conclusiones de la Conferen-
cia deberán brindar una orienta-
ción clara para los años futuros y 
afianzar las bases con acciones con-
cretas para un desarrollo sostenible 
ético con miras a cumplir el plan 
para una década cooperativa y reci-

La Conferencia Regional 
“La década de las 

cooperativas: Escenarios 
y Perspectivas”, que se 
celebrará en Guarujá, 

Sao Paulo, del 6 al 11 de 
octubre del 2013.

Las conclusiones de la 
Conferencia deberán 

brindar una orientación 
clara para los años 

futuros y afianzar las 
bases con acciones 
concretas para un 

desarrollo sostenible.

Se invitará a los 
asistentes a examinar 
las posibilidades de 
una colaboración 
práctica y la adopción 
de estrategias conjuntas 
en talleres y sesiones 
plenarias, con la meta 
en común de proponer 
los lineamientos del 
sector cooperativo para 
fortalecer su función 
económica y ética.

bir el respaldo necesario, enviando 
un mensaje a las instituciones de las 
Américas y a la población en gene-
ral acerca del rol de las cooperati-
vas como pilar fundamental para 
mitigar la desigualdad social

Se espera contar con su valiosa 
participación siendo parte del even-
to cooperativo más importante de 
la región de las Américas. Su con-
tribución y aporte es fundamental.

por Manuel Mariño* / SaN JoSÉ

rrollado en torno al tema central 
“Gestión Empresarial Cooperati-
va”, facilitando a los participantes 
herramientas teóricas y prácticas 
conducentes a la mejor gestión 
innovadora, además de presentar 
diversas experiencias exitosas de 
modelos cooperativos.

Que, dando cumplimiento a 
la conclusión principal del VII 

Congreso de Educación Coope-
rativa realizado en la ciudad de 
Cusco el año 2012 con el lema 
“Construyendo empresas coope-
rativas escolares y juveniles”, re-
ferida a impulsar y promocionar 
las cooperativas escolares, se 
hizo la gestión pertinente ante 
el Congreso de la República y 
el Ministerio de Educación para 

Foto: periódico certeza
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w EXITOSO CONGRESO DE EDUCACIÓN COOPERATIvA EN TARAPOTO 

¡Meta lograda!

De izquierda a derecha están: Juan Salgado, presidente del Consejo de Vigilancia de Educoop; 
Carlos Mendoza Salazar, gerente general de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Coronel Francisco 
Bolognesi”; Miguel Velarde Valladares, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de 
Servicios Especiales y presidente del Consejo de Administración de Educoop; Andrés Alviz Farfán, 
vicepresidente del Consejo de Administración y presidente del Comité de Educación de Educoop; 
Johnny Velásquez Zárate, consultor internacional de Finanzas Populares; y Carlos Villajuana Pablo, 
catedrático de la Universidad ESAN.

Sentado de izquierda a derecha: Laura Urquiaga, Héctor Kuga (presidente de la Cooperativa La Social) y 
Martha Corrales. Parados: Juan Salgado, Antonio Martínez Ríos (director de la “Revista de las Cooperativas”, 
Jesús Vargas La Puente, Alejandro Apaza Retamoso (gerente general de Educoop); Juan Portugal Bernedo 
(Subgerente de Imagen Institucional), Eloísa Munive Pérez, Miguel Velarde Valladares (presidente de la 
Fenacoosep y de Educoop) y Miguel Velapatiño Sánchez (gerente general de la Fenacoosep).

Con éxito se realizó en Tarapoto, el VIII Congreso de Educación 
Cooperativa denominado “Gestión Empresarial Cooperativa”, 
organizado por la Federación Nacional de Cooperativas de 
Servicios Especiales del Perú (Fenacoosep), la Cooperativa de 
Servicios Especiales “Educoop” y la Cooperativa “La Social”.

La exótica y tropical Tarapoto, cono-
cida  mundialmente como la “Ciudad 
de las Palmeras”, se convirtió durante 
dos días en el centro nacional del coo-
perativismo peruano. Efectivamente, 
en el Hotel y Centro de Convenciones 
“Río Shilcayo” se reunieron más de 
130 personas para participar en el 
VIII Congreso de Educación Coope-
rativa que anualmente se realiza en 
diversas ciudades peruanas.  

El Congreso sirvió como un espa-
cio de motivación para analizar el rol 
emprendedor cooperativo a fin de 
fortalecer la gestión empresarial, fo-
mentar la gestión eficaz en las empre-
sas del sector y obtener herramientas 
de educación empresarial para la 
gestión cooperativa. Se enfatizó que 
una organización cooperativa es 
competitiva cuando ofrece productos 
y servicios de calidad que disuade a 
los competidores y persuade a los so-
cios de manera sostenible.

En ese sentido, la gerencia estraté-
gica es un instrumento indispensable 

reportaje de César Sánchez Martínez
tarapoto

Una organización 
cooperativa es 

competitiva cuando 
ofrece productos y 

servicios de calidad 
que disuade a los 

competidores y 
persuade a los socios de 

manera sostenible.

El 85% de las pequeñas 
empresas desaparecen 

antes de cumplir dos 
años de operaciones 

y el 66% de las MYPE 
desaparece antes 
del primer año de 

operaciones.para la administración gerencial y di-
rigencial de las cooperativas reveló el 
Dr. Carlos Villajuana Pablo, catedráti-
co de la Universidad ESAN y Univer-
sidad del Pacífico, y autor de diversos 
libros de gestión estratégica. 

Villajuana, quien también es doctor 
en Administración de Negocios Glo-
bales y posee un MBA por la Universi-
dad de Québec en Montreal, Canadá, 
dijo que una estrategia competitiva 

permite lograr una meta nuclear que 
cree, consolide y revitalice las venta-
jas competitivas de las organizacio-
nes solidarias.

Por su parte, el magister Mauricio 
Lerner Geller, al hablar sobre la iden-
tidad y posicionamiento corporativo 
en las cooperativas, sostuvo que la 
identidad es el conjunto de conceptos 
que caracterizan a las organizaciones, 
mientras que posicionamiento es el 

significado que debe ser generado en 
la mente del público o socio. 

Lerner, quien es catedrático del 
Programa de Maestría de la Escue-
la de Negocios Centrum Católica, 
explicó que el procedimiento para 
posicionarse supone en las coopera-
tivas factores como identidad, trato, 
rapidez, tiempo, costos, gestión fun-
cional, ubicación, cobertura geográ-
fica prestigio y seguridad entre otros 
elementos.

Asimismo, el expositor Johnny 
Velásquez Zárate, magíster en Admi-
nistración de Empresas por la Univer-
sidad ESAN y quien ha trabajado en 
Perú y México desarrollando y crean-
do el modelo cooperativo con apoyo 
de la Cooperación de Desarrollo In-
ternacional Desjardins de Canadá, 
dijo que la gestión empresarial debe 
estar enfocada a mejorar tanto la ren-
tabilidad como la competitividad de 
las organizaciones. 

Desde esa perspectiva, la gestión empresa-
rial cooperativa es el establecimiento de un 
modelo de gestión empresarial donde se con-
jugue lo más novedoso de la administración 
con lo más tradicional del movimiento coope-
rativo internacional.

Mientras tanto, Carlos Mendoza Salazar 
actual gerente general de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito “Coronel Francisco Bolog-
nesi” y magíster en Gestión, dijo que las coo-
perativas por tener algo más de 50 años en 
el mercado, ofrecen tasas de interés activas y 
pasivas competitivas. Para ello cuentan con 
infraestructura moderna y ofrecen diversos 
servicios a sus asociados. Sin embargo, reco-
noció que tienen como debilidad una falta de 
conciencia para lograr la identidad coopera-
tiva y falta mejorar los procesos operativos 
en algunas instituciones. Además, planteó la 
experiencia de su cooperativa obteniendo un 
estándar internacional ISO como un éxito de 
gestión empresarial.

También, Iván Mifflin Bresciani, presidente 
de la Asociación para el Desarrollo del Entor-

no y ex director ejecutivo de Prompyme y de la 
Escuela de Empresarios de IPAE, sostuvo que 
entre los desafíos del desarrollo emprendedor 
está superar algunas limitaciones que tienen 
los emprendedores y por ende, también las 
organizaciones cooperativas con respecto a 
mejorar la gestión empresarial. Recordó que 
el 85% de las pequeñas empresas desapare-
cen antes de cumplir dos años de operaciones 
y el 66% de las MYPE desaparece antes del 
primer año de operaciones. 

A su turno, el magíster Aguilar Bailón, pre-
sidente de la Cooperativa de Servicios Múlti-
ples “Alas Peruanas” también compartió su 
experiencia comentando la diversificación 
de productos y servicios, de la institución que 
preside, como la Universidad Alas Peruanas.

Asimismo, los representantes de la Coo-
perativa de Servicios Especiales “EduCoop” 
compartieron la experiencia de gestión del 
modelo cooperativo escolar a través del presi-
dente del Consejo de Administración, Miguel 
Velarde Valladares. Hicieron lo propio, el ge-
rente general, Alejandro Apaza Retamoso, el 

presidente del Comité de Educación, 
Andrés Alviz Farfán y profesora Elda 
Ubillus, docente del Colegio Divina 
Providencia de Surquillo, donde fun-
ciona una de las cooperativas escola-
res.

También, el gerente general de 
Educoop, Alejandro Apaza, al resu-
mir lo realizado en Tarapoto destacó 
el rol del modelo cooperativo frente a Parte del auditorio participante en el Congreso de Educación Cooperativa.

Alejandro Apaza Retamoso, gerente general de la Cooperativa de 
Servicios Especiales “Educoop”.

Participantes de las cooperativas de la región San Martín.

Algunos de los participantes del VIII Congreso de Educación Cooperativa en Tarapoto, la “Ciudad de las Palmeras”.

los modelos de economia y mercado 
que imperan en el mundo.

El presidente del Comité Organiza-
dor del VIII Congreso de Educación 
Cooperativa, Héctor Kuga Carrillo, 
reveló que el congreso ha sido un éxi-
to al permitir el fortalecimiento del 
modelo empresarial cooperativo y al 
fomentar el cooperativismo desde la 
escuela con la estrategia “Una empre-
sa cooperativa en la escuela”.

En otro espacio, planteó la im-
portancia de aprender del éxito de 
otros modelos nacionales e interna-
cionales para ser competitivos en el 
mercado. Asimismo, este evento ha 
permitido un espacio de reflexión y 
un intercambio de experiencias entre 
las cooperativas de las regiones de 
San Martín, Lima, Ica, Tumbes, Aya-
cucho, Apurímac, La Libertad, Ama-
zonas, Loreto, Cajamarca, Junín.

El congreso tuvo el patrocinio de 
la Compañía de Seguros “La Protec-
tora”, Organización Empresarial de 
Riesgo “Experian” y los periódicos 
“Microfinanzas” y “Certeza”.
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El saqueo y el abuso 
de bienes privados 

y públicos por parte 
de jefes militares 

continuaron siendo 
frecuentes   y causando 
problemas diplomáticos 

recurrentes  durante 
el  temprano período 

republicano.
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La pobreza es violación
de los derechos humanos 

Por Janet Mogollón Pérez*

Cuando hablamos de los 
derechos humanos, po-
demos citar a todo aque-
llo que debe tener una 

persona para convivir en armonía 
con todos, pero muchas veces ol-
vidamos algo importante como la 
pobreza que es la peor lacra social 
de todos los tiempos.

La pobreza es tal vez el mayor de-
lito que viola los elementales dere-
chos humanos en el mundo, espe-
cialmente en naciones que tienen 
suficientes recursos naturales para 
alimentar a sus habitantes, que por 
actos de corrupción, deficiente ges-
tión gubernamental y falta de ade-
cuada tecnología no lo hacen.

En América Latina, la población po-
bre representa aproximadamente el 
29%, no obstante la presencia nacio-
nes ricas en recursos naturales como 
Brasil, México, Argentina, Chile y 
Perú. Precisamente, en este último 
país, las cifras revelan que la pobreza 
se ha reducido en pueblos costeños y 
urbanos, pero la rural sigue igual o 
peor. Hay miles de peruanos exclui-
dos del desarrollo social.

A pesar de los esfuerzos de los 
gobernantes, las múltiples comu-
nidades andinas y étnicas no se 
benefician del crecimiento econó-
mico. La situación se agudiza más 
cuando miles de pobres sufren las 
consecuencias de las bajas tempe-
raturas ocasionadas por el cambio 
climático y el deterioro del medio 
ambiente. Cientos de pueblos de la 
sierra y selva peruana están por en-
cima del 40% de pobreza, no obs-
tante la buena salud financiera que 
goza Perú desde hace años, y que 
según las proyecciones macroeco-
nómicas, será el país con menor 
inflación y mayor crecimiento eco-
nómico este año.

La nación inca está lejos de los 
logros alcanzados por otros países 
que sirven de modelo. Por ejemplo, 
Chile registra un 11% de pobreza 
y 3% de indigencia, mientras que 

Costa Rica tiene un promedio de 
20% de pobres desde hace dos dé-
cadas. También Brasil ha reducido 
drásticamente la pobreza rural al 
35% en todo el vasto territorio. En 
el país de la “samba” la mitad de 
la población pertenece ahora a la 
clase media. Ni escribir de Europa, 
donde hay naciones que registran 
“cero” de pobreza como los países 
escandinavos.

El Perú es rico en variados recur-
sos naturales y con gran potencial 
de crecimiento económico. Por su 
posición geopolítica está llamado 
a ser el principal hub de la región 
para diversas actividades empresa-
riales, como turismo, gastronomía, 
convenciones y comercio exterior. 
No es una nación pobre, sino un país 
empobrecido por diferentes regíme-
nes que gobernaron al país desde los 
orígenes de la república. Son tantas 
obras por hacer que debieron reali-
zarse en anteriores gobiernos.

La lucha contra la pobreza 
no debe ser solamente 
material, sino también 

ética y moral. 
Goza de un desarrollo económi-

co in crecendo y posee diversos re-
cursos humanos para hacer grande 
a la nación. Los óptimos indicado-
res económicos sólo revelan que 
el país está alcanzando los niveles 
de desarrollo social que tuvo en los 
años sesenta. Es decir, está recupe-
rando el nivel de hace 50 años. 

El actual “crecimiento econó-
mico” tendrá sus beneficios en los 
próximos quinquenios, de ahí la 
importancia de construir las bases 
del futuro país que reduzca drás-
ticamente la pobreza en todos sus 
ámbitos. No se trata de cifras sino 
de realidades.

*  Consultora del FINANPOS/  
Instituto Iberoamericano de 

Finanzas Populares y Solidarias.

“Desafortunadamente para el 
Perú”, escribió en mayo de 1824 
William Tudor, el cónsul estadu-
nidense en Lima, al secretario de 
Estado John Quincy Adams. “Los 
invasores que vinieron a proclamar 
la libertad y la independencia eran 
crueles, rapaces, carente de princi-
pios e incapaces. Sus malos mane-
jos, su despilfarro y su sed de saqueo 
pronto alienaron los afectos de los 
habitantes”.

Tudor no limitó sus críticas a los 
libertadores extranjeros, la pobla-
ción peruana observó, era suave, 
afeminada e ignorante del resto del 
mundo debido a su reclusión bajo el 
dominio hispano. 

El cónsul también se quejó de las 
tarifas aduaneras prohibitivamente 
altas, así como de la confiscación de 
naves y propiedades de norteamerica-
nos, sin ninguna otra razón aparente 
que la de “saquear a los neutrales”. 

El saqueo y el abuso de bienes 
privados y públicos por parte de 
jefes militares continuaron siendo 
frecuentes   y causando problemas 
diplomáticos recurrentes  durante el  
temprano período republicano.

Estas prácticas descarrilaron y re-
trasaron constantemente una urgente 
reforma comercial y tratados de co-
mercio con el exterior, necesarios para 
reconstruir la economía del país.

En nuestra vida republicana  de 184 
años, hemos tenido 38  gobernantes 
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Lavado de activos 
en la república
Breve descripción de 
algunas actividades sobre 
el lavado de activos de 
la realidad peruana en 
1824, en los albores de la 
República. El presente es 
una descripción personal 
del cónsul americano sobre 
las percepciones que este 
tenía del status quo de 
nuestro escenario político.

militares y 26  civiles y  las constantes 
se han dado en cada estadio de gober-
nación, con una corrupción más agu-
da en magnitud cuando hemos sido 
gobernados por los uniformados.

 Se tiene conocimiento que Agus-
tín Gamarra, pagó a los chilenos un 
millón de pesos por “restaurar” al 
país  y combatir a Andrés de Santa 
Cruz, a la Confederación Peruana 
Boliviana, a Juan Crisóstomo Torri-
co (para muchos unos de los hom-
bres más corruptos e intrigantes de 
su tiempo, en los cuales, la anarquía 
y el saqueo eran muy frecuentes). 

También, a Antonio de la Fuente, 
quien imponía hostilidad a los ex-
tranjeros y conspiraba para asesinar 
a los oponentes, ni que decir  de Ra-
món Castilla y José Rufino Echeni-

José de San Martín, honorable libertador de Argentina, Chile y Perú.

por Ricardo Ochoa A.*
LIMa - BoGotÄ

por Mg. Johnny Velásquez Zárate* 
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jvelasquez@proyectate.com.pe

que,  quienes también tenían fama 
de jugadores viciosos, y corruptos. 

Para ser  equitativo debemos men-
cionar que también confluyeron 
en nuestra historia caballeros no 
perfectos, pero honorables como 
José Domingo de La Mar, José de 
San Martin, Javier Luna Pizarro y 
en cierta medida Andrés de Santa 
Cruz. Debemos recordar que en esos 
tiempos el Perú llego a tener hasta 
siete presidentes a la vez, debido a la 
extensión de su territorios y la ambi-
ción y avaricia de los militares.

Según Albert Jewett el Encargado 
de Negocios de los Estados Unidos en 
1845, el entonces general Ramón Cas-
tilla era un hombre sumamente igno-
rante y su gabinete estaba conformado 
por ladrones audaces y sin escrúpulos 
del erario público, que no permitirán 
que un dólar del dinero del estado sea 
desviado del uso de ellos mismos y sus 
amigos, salvo lo que pueda  ser usados 
para fines de soborno.

En el contexto descrito  debemos 
señalar también el contrato oligopó-
lico del guano, el cual se concesiona-
ba por pagos adelantados debido a 
que la hacienda  nacional  necesitaba 
de recursos para una próxima gue-
rra con Bolivia, pagar al incipiente 
estado la creación de la república.

Diálogo

En un segmento de mercado o 
industria como las microfinanzas, 
hay diversos actores o jugadores; 
como los clientes y proveedores, 
desde luego; pero también hay 
competidores.

Tradicionalmente los competi-
dores se definen como las demás 
empresas que atienden el mismo 
sector; así por ejemplo; se es com-
petencia en microfinanzas: otra 
caja, una Edpyme o una ONG o 
cooperativa que atiende la “base 
de la pirámide”. 

Pero sucede que no siempre ha 
sido así; a medida que las empre-
sas microfinancieras nos preocu-
pamos más por liderar nuestro 
segmento: “la mejor caja, la mejor 
Edpyme, la líder en microfinanzas, 
etc.”; el cliente se viene trasladan-
do entre empresas de diversos sec-
tores, porque a los clientes lo que 
les interesa es el resultado final, no 
el hecho de que la empresa que les 
suministra el servicio pertenezca a 
un sector o a otro.

 ¿Qué se viene observando en los 
últimos años?, que todo es com-
petencia y por tanto ve ven los ne-
gocios como guerra. Hoy en día es 
más frecuente el enfoque ganador-
perdedor, pero este enfoque sólo 
lleva a una victoria pírrica. 

Ganador-perdedor significa 
perdedor-perdedor. El ejemplo 
clásico es la táctica de rebajas ex-
cesivas de tasas para robar par-
ticipación de mercado; las com-
pras de deuda a menores tasas de 

La competencia y la coo-petencia
La industria 
microfinanciera está tan 
entretenida luchando 
contra sus competidores 
que olvida que existen 
otras instituciones que 
podrían fortalecer sus 
negocios. Se trata de 
buscar estrategias y 
alianzas para crecer y 
dejar de luchar entre sí.

interés o las constantes campañas 
a menores precios y con mejores 
premios, lo único que se logra es 
que los competidores igualen el 
bajo precio y al final el resultado 
es menos utilidades para todos 
y sobre-endeudamiento para 
los clientes.  Evitemos caer en la 
trampa de la guerra de precios, 
cuidemos nuestro margen. 

Observemos que en el sector, 
hay jugadores que a menudo pa-
samos por alto y que a veces con-
fundimos como competidores: son 
aquellos que suministran produc-
tos y servicios complementarios 
a las empresas financieras: como 
una línea aérea, o una clínica o 
una agencia de viajes, una empre-
sa de traslado de valores, una em-
presa de seguros o una empresa 
de remesas de dinero, etc. 

Y con ellos hemos hecho poco 
o casi nada para aliar negocios. 
Recordemos que el destino final 
del dinero no es el dinero en sí; 
el préstamo no termina siendo 
préstamo siempre y los intere-

Magister Johnny Velásquez Zárate, experto internacional en Microfinanzas.

A medida que 
las empresas 

microfinancieras nos 
preocupamos más por 

liderar nuestro segmento: 
“la mejor caja, la mejor 

Edpyme, la líder en 
microfinanzas, etc.”; el 

cliente se traslada a otra 
empresa de diverso sector.

Vemos como 
muchas empresas de 

microfinanzas definen en 
sus planes estratégicos la 

renovación tecnológica; 
pero por las fuertes 

inversiones que ella 
implica se trasladan a 

planes operativos de los 
siguientes años.

Cuando un cliente 
compra un producto 
complementario, eso 
hace más probable que 
compre también el 
nuestro; así lo entendió 
bien la banca tradicional 
y vemos alianzas entre 
instituciones.

ses por los ahorros no termina 
siendo dinero ahorrado, siem-
pre se transforma en servicio o 
producto consumible: un viaje, 
una atención médica; un pago 
de pensión educativa, un seguro, 
etc. ¿Qué hemos venido haciendo 
para buscar alianzas con ellos? 

Cuando un cliente compra un 
producto complementario, eso 
hace más probable que compre 
también el nuestro; así lo en-
tendió bien la banca tradicional 
y vemos alianzas entre bancos 
y líneas aéreas o con empresas 

de telecomunicaciones o con 
proveedores de la construcción, 
estaciones de servicio, etc. Si ob-
servamos bien, en el sector ban-
cario no se observa una guerra 
de precios sino la preocupación 
constante de “ampliar la torta”. A 
ello le llamamos “coo-petencia”. 

Pero también hay “coo-petencia” 
con empresas que brindamos y aten-
demos al mismo sector, con quienes 
tradicionalmente hemos visto como 
competencia. Alianzas por ejemplo 
en tecnología o en conocimiento de 
mercado, hará que el mercado en sí 
se amplíe y por ende hará que la ma-
yor parte de los costos de desarrollo 
se puedan compartir. 

Hoy en día, en nuestra labor de 
consultoría, vemos como muchas 
empresas de microfinanzas defi-
nen en sus planes estratégicos la 
renovación tecnológica; pero por 
las fuertes inversiones que ella 
implica se trasladan a planes ope-
rativos de los siguientes años.

Si al igual que en otros países, la 
compra tecnológica o la contrata-

ción de estudios del conocimien-
to se hicieran bajo esquemas de 
alianzas o compras corporativas 
haremos que el costo se reduzca 
y la “torta” se amplíe. 

Lo importante no es lo que te-
nemos sino lo que hacemos con lo 
que tenemos. A ello le llamamos 
tener estrategia competitiva.

*  Magister de ESAN, experto 
en temas de planeamiento y 

microfinanzas. Director princi-
pal de la empresa de consultoría 

Proyéctate SAC®  
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Persisten importantes 
inequidades y nuevos 

retos están emergiendo 
en la región.

La mortalidad materna 
continúa siendo un reto 
social en materia de salud 
en América Latina.

Esta primera Conferencia Regio-
nal es el resultado del Comité Espe-
cial sobre Población y Desarrollo, 
reunido el año anterior en Quito, 
que transfirió sus funciones a una 
instancia superior. El tema central 
es el seguimiento del Programa de 
Acción de la Conferencia Interna-
cional sobre Población y Desarro-
llo (CIPD) después de 2014.

Al inicio del 2013, el debate 
global acerca de las prioridades 
sobre población y desarrollo para 
el siglo 21 entra en una etapa crí-
tica en América Latina y el Caribe. 
Dos décadas después de la adop-
ción del Programa de Acción que 
se realizó en El Cairo, sobre  la 
Conferencia sobre Población y De-
sarrollo, se necesita una agenda 
actualizada para abordar los retos 
en materia de población y de de-
sarrollo sostenible en un mundo 
en cambio.

Desde El Cairo, existen eviden-
cias en los progresos realizados 
en la región de América Latina y el 
Caribe. Los derechos sexuales y re-
productivos se han visto reconoci-
dos en las constituciones de países 
como Bolivia, Ecuador y Venezue-
la. Para la toma de conciencia de 
las relaciones entre salud sexual 
y reproductiva, derechos y desa-
rrollo, el programa de Acción del 
CIPD ha apoyado marcos políticos 
y programas que focalizan en de-
rechos reproductivos y necesida-
des de salud sexual para mujeres 
y jóvenes de la región. 

Pero incluso con este contexto 
político, la agenda de la CIPD en la 
región todavía está inconclusa de-
bido a que persisten importantes 
inequidades y a que nuevos retos 
están emergiendo.

w MONTEvIDEO SERÁ LA SEDE DE LA I CONFERENCIA REGIONAL

w CANCILLER DE ALEMANIA AFIRMA EN 
REUNIÓN DEL bANCO MUNDIAL

Población y Desarrollo
en América Latina

No se 
alcanzarán 
los Objetivos 
del Milenio

Del 12 al 15 de agosto 
próximos, tendrá lugar 
en Montevideo la I 
Conferencia Regional 
sobre Población y 
Desarrollo de América 
Latina y el Caribe, 
organizada por la 
Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe 
(CEPAL) con el apoyo del 
Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA). 

Los denominados 
“Objetivos de Desarrollo 
del Milenio” que están 
vinculados con las 
finanzas populares, no 
se alcanzarán en el año 
2015 por varias razones 
de diversa índole,  según 
refirió la canciller de 
Alemania, Ángela Merkel.

En Uruguay se debatirán importantes temas vinculados con las finanzas populares.
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ma de Acción de la Conferencia 
Internacional sobre la Población 
y el Desarrollo más allá de 2014, y 
sus resultados servirán de insumo 
para el 47º período de sesiones de 
la Comisión de Población y De-
sarrollo de las Naciones Unidas 
y el 69º período de sesiones de la 
Asamblea General del organismo.

Durante la última reunión del 
Comité Especial de la CEPAL sobre 
Población y Desarrollo, realizada 
en Quito, Ecuador, del 4 al 6 de ju-
lio de 2012, los países de la región 
decidieron que ese órgano subsi-
diario de la Comisión pasara a de-
nominarse Conferencia Regional 
sobre Población y Desarrollo de 
América Latina y el Caribe. Esta 
decisión fue ratificada posterior-
mente mediante la resolución N° 
670 del trigésimo cuarto período 
de sesiones de la CEPAL, realizado 
en San Salvador, El Salvador, del 
27 al 31 de agosto de 2012.

ECOFINANZAS
La Conferencia Regional se 
reunirá cada dos años. Es un foro 
intergubernamental de alta relevancia regional 
para los asuntos de población y desarrollo.

dos para muchos. La falta de cober-
tura para la planificación familiar 
es alta entre los y las adolescentes 
y jóvenes, indígenas y otros sectores 
de población excluida. La región 
tiene la segunda tasa más alta de 
fertilidad entre adolescentes y de 
inseguridad en la interrupción del 
embarazo en el mundo. Las tasas 
de VIH/SIDA son alarmantes entre 
los jóvenes del Caribe.

En ese sentido, la secretaria eje-
cutiva de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), Alicia Bárcena, y el mi-
nistro de Relaciones Exteriores 
de la República Oriental del Uru-

guay, Luis Almagro, firmaron en 
Montevideo un convenio que esta-
blece que ese país será sede de la 
primera reunión de la Conferencia 
Regional sobre Población y Desa-
rrollo de América Latina y el Cari-
be, que se realizará entre el 12 y el 
15 de agosto de 2013, con el apoyo 
del Fondo de Población de las Na-
ciones Unidas (UNFPA).

El tema principal será el Progra-

La mortalidad materna continúa 
siendo un reto social en materia de 
salud en América Latina. A pesar 
de que las tasas se han reducido 
un 41% en la pasada década, los 
porcentajes son desproporcionada-
mente altos dentro de la población 
indígena y afrodescendiente así 
como entre los más pobres entre los 
pobres. Los derechos sexuales y re-
productivos permanecen conculca-

FotoS: periódico certeza

Temario del 
programa

Las sesiones

Los ocho 
objetivos

l Derechos, necesidades y deman-
das de adolescentes y jóvenes.
l Envejecimiento, protección social 
y retos socioeconómicos.
l Brecha en el acceso universal a 
servicios de salud sexual y repro-
ductiva y equidad de género.
l Inequidad territorial, movilidad 
espacial y sostenibilidad medioam-
biental.
l Migración internacional y pro-
tección de los derechos de todos y 
todas los migrantes.
l Poblaciones indígenas y afrodes-
cendientes: multiculturalidad y 
derechos.

l La importancia de la integrali-
dad en el diseño de políticas de 
población.
l Políticas públicas para la equidad 
de género: Un factor central del 
desarrollo.
l Cuidado comprehensivo de la 
salud de la mujer, y estrategias 
exitosas para reducir la mortalidad 
materna.

Los títulos de los ocho objetivos, 
con sus metas específicas, son:
 
Objetivo 1: Erradicar la po-
breza extrema y el hambre.
l Reducir a la mitad, entre 1990 y 
2015, la proporción de personas 
que sufren hambre.
l Reducir a la mitad, entre 1990 y 
2015, la proporción de personas 
cuyos ingresos son inferiores a un 
dólar diario.
l Conseguir pleno empleo produc-
tivo y trabajo digno para todos, 
incluyendo mujeres y jóvenes.
Objetivo 2: Lograr la ense-
ñanza primaria universal.
l Asegurar que en 2015, la infancia 

de cualquier parte, niños y niñas 
por igual, sean capaces de comple-
tar un ciclo completo de enseñanza 
primaria.
Objetivo 3: Promover la 
igualdad entre los géneros y 
la autonomía de la mujer.
l Eliminar las desigualdades entre 
los géneros en la enseñanza prima-
ria y secundaria, preferiblemente 
para el año 2005, y en todos los 
niveles de la enseñanza antes de 
finales de 2015.
Objetivo 4: Reducir la morta-
lidad infantil.
l Reducir en dos terceras partes, 
entre 1990 y 2015, la mortalidad 
de niños menores de cinco años.
Objetivo 5: Mejorar la salud 
materna.
l Reducir en tres cuartas partes, 
entre 1990 y 2015, la mortalidad 
materna.

l Lograr el acceso universal a la 
salud reproductiva.
Objetivo 6: Combatir el vIH/
SIDA, el paludismo y otras 
enfermedades.
l Haber detenido y comenzado a 
reducir la propagación del VIH/
SIDA en 2015.
l Lograr, para 2010, el acceso 
universal al tratamiento del VIH/
SIDA de todas las personas que lo 
necesiten.
l Haber detenido y comenzado a 
reducir, en 2015, la incidencia de 
la malaria y otras enfermedades 
graves.
Objetivo 7: Garantizar el sus-
tento del medio ambiente.
l Incorporar los principios del de-
sarrollo sostenible en las políticas y 
los programas nacionales y reducir 
la pérdida de recursos del medio 
ambiente.

l Haber reducido y haber ra-
lentizado considerablemente la 
pérdida de diversidad biológica 
en 2010.
l Reducir a la mitad, para 2015, la 
proporción de personas sin acceso 
sostenible al agua potable y a servi-
cios básicos de saneamiento.
l Haber mejorado considera-
blemente, en 2020, la vida de al 
menos 100 millones de habitantes 
de barrios marginales.
Objetivo 8: Fomentar una 
asociación mundial para el 
desarrollo.
l Desarrollar aún más un sistema 
comercial y financiero abierto, 
basado en normas, previsible y no 
discriminatorio.
l Atender las necesidades 
especiales de los países menos 
adelantados.
l Atender las necesidades espe-

ciales de los países en desarrollo 
sin litoral y los pequeños estados 
insulares en desarrollo.
l Encarar de manera integral los 
problemas de la deuda de los 
países en desarrollo con medidas 
nacionales e internacionales para 
que la deuda sea sostenible a largo 
plazo.
l En cooperación con las empre-
sas farmacéuticas, proporcionar 
acceso a los medicamentos esen-
ciales en los países en desarrollo a 
precios asequibles.
l En cooperación con el sector 
privado, dar acceso a los beneficios 
de las nuevas tecnologías, especial-
mente las de la información y las 
comunicaciones.
El único objetivo que no está mar-
cado por ningún plazo es el octavo, 
lo que para muchos significa que 
ya debería estar cumpliéndose.

La canciller alemana, Ánge-
la Merkel, afirmó que, pese a 
los avances en su consecución, 
los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) planteados 
por las Naciones Unidas para 
2015, quedarán sin alcanzar 
en su totalidad.

Al intervenir en la XI edición 
del Foro Alemán del Banco Mun-
dial, Merkel aseveró que “no al-
canzaremos totalmente” dichos 
objetivos, por lo que “tenemos 
que seguir haciendo avances”, 
apuntó. Los ODM fueron acor-
dados en el 2000 por los 189 paí-
ses miembros de la ONU a fin de 
complementarlos para el 2015.

Se trata de ocho propósitos, 
entre ellos, erradicar la pobreza 
extrema y el hambre, alcanzar la 
enseñanza primaria universal, 
disminuir la mortalidad infantil 
y garantizar la conservación del 
medio ambiente.

Merkel, destacó algunos logros 
en este contexto, como sacar de 
la pobreza extrema a mil millo-
nes de personas en los últimos 20 

años y reducir a la mitad el núme-
ro de habitantes del planeta sin 
acceso a agua potable. También 
resaltó los esfuerzos por prevenir 
y controlar enfermedades y epi-
demias como el virus VIH/Sida, 

el paludismo y la malaria.
Sin embargo, la jefa del go-

bierno alemán reconoció que la 
implementación de los ODM no 
ha sido pareja en términos pro-
gramáticos y geográficos, pues, 

mientras en algunas regiones 
han avanzado, en otras aún no 
se ven resultados. A su juicio, tal 
disparidad “no tiene sentido”, y 
resaltó que la meta es que los ob-
jetivos sean logrados en todas las 

naciones, reseñó.
Asimismo, resaltó los esfuer-

zos de la ONU en el diseño de 
los objetivos de desarrollo para 
después del 2015, basados en el 
concepto de sostenibilidad.
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El rápido crecimiento de la clase 
media en Latinoamérica ha des-
pertado un sentido de urgencia 
sobre la necesidad de garantizar 
la capacidad de los gobiernos para 
proveer mejores servicios a ciuda-
danos cada vez más exigentes.

El profesor Fukuyama debatirá 
la definición conceptual y la me-
dición práctica de la calidad de las 
instituciones y el gobierno. Asimis-
mo, analizará cómo ha evoluciona-
do la calidad del gobierno y la ges-
tión pública en América Latina y el 
Caribe durante la última década, y 
cuáles son los principales factores 
que facilitan las reformas. 

Fukuyama ha escrito amplia-
mente sobre temas relacionados 
con democratización y economía 
política. Su libro “El fin de la his-
toria y el último hombre”, fue 
publicado por Free Press en 1992 
y ha aparecido en más de veinte 
ediciones extranjeras. Sus libros 
más recientes son “América en la 
encrucijada: Democracia, poder 
y herencia neoconservadora”, y 
“Quedando atrás: Explicando la 
brecha de desarrollo entre los Es-
tados Unidos y América Latina”.

Francis Fukuyama nació el 27 de 
octubre de 1952 en Chicago y es un 
influyente politólogo en el hemisfe-
rio americano. En la actualidad es 
miembro del Consejo Presidencial 

w bID PRESENTA DEbATE SObRE EL bUEN GObIERNO EN AMÉRICA LATINA 

Francis Fukuyama: 
Transmisión en vivo 

El profesor de la 
Universidad de Stanford 
y reconocido politólogo 
estadounidense de 
origen japonés, Francis 
Fukuyama, debatirá 
sobre la gobernanza e 
instituciones públicas en 
América Latina y el Caribe, 
el viernes 28 de junio, a 
las 14 horas. El evento 
tendrá lugar en la sede del 
Banco Interamericano de 
Desarrollo en Washington, 
DC y se transmitirá 
en vivo.

El pensamiento de Fukuyama. Tiene un marco histórico 
bastante preciso: se trata de la coyuntura desarrollada a partir de 1989 
en occidente que ha estado signada por el inicio del desmoronamiento 
de los regímenes del “socialismo real” en Europa del Este

Francis Fukuyama  y el debate sobre el buen gobierno en América Latina.

religión, y que a través de los dere-
chos humanos universales se pue-
de llegar a unos deberes humanos 
igualmente universales.

Según el analista internacional 
Andrés Huguet Polo, sobre la tesis 
de Fukuyama del fin de la histo-
ria, el principal efecto de 1989 es 
que el capitalismo y la riqueza han 
dejado, por el momento, de tener 
miedo según Eric Hobsbawn en 
“El día después del fin del siglo” y 
la república democrática es la me-
jor envoltura política de que puede 
revestirse el capitalismo, citando a 
Vladimir Ilich Ulianov, más cono-
cido como Lenin en “El Estado y la  
revolución”. 

Huguet sostiene que la teoría de 
Francis Fukuyama, acerca del fin 
de la historia, viene teniendo par-
ticular difusión, dado el contexto 
de predominio ideológico liberal 
y particularmente neoconserva-
dor que caracteriza la producción 
intelectual en la presente etapa del 
capitalismo.

El pensamiento de Fukuyama 
tiene un marco histórico bastante 
preciso: se trata de la coyuntura 
desarrollada a partir de 1989 en oc-
cidente que ha estado signada por 
el inicio del desmoronamiento de 
los regímenes del “socialismo real” 
en Europa del Este. A la pregunta 
de qué es lo que significa este mo-
mento para occidente y el mundo, 
el autor responde que se trata ya 
no de una simple coexistencia en-
tre capitalismo y socialismo, sino 
de la derrota de este último y de la 
victoria -para Fukuyama final- del 
capitalismo y del liberalismo como 
sistema político.

Estados Unidos sería así la 
única realización posible 

del sueño marxista de una 
sociedad sin clases.

sobre la Bioética y catedrático del 
Bernald L. Schwartz de Economía 
Política  Internacional en la School 
of Advanced International Studies 
de la Universidad “Johns Hopkins” 
en Washington.  

También es un reconocido ex-
perto sobre todo por haber escri-
to el controvertido libro “El fin de 
la historia y el último hombre” 
en 1992, en el que defiende la 
teoría de que la historia humana 
como lucha entre ideologías ha 
concluido, ha dado inicio a un 
mundo basado en la política y 
economía de libre mercado que 
se ha impuesto, a lo que el autor 
denomina utopías tras el fin de 
la Guerra Fría. 

Inspirándose en Hegel, idealista 
alemán, y en alguno de sus exege-
tas del siglo XX, como Alexandre 
Kojéve, afirma que el motor de 
la historia es el deseo de recono-
cimiento, lo que significa que el 
thymos platónico se ha paralizado 
en la actualidad, con lo que Fuku-
yama califica el fracaso del régi-
men comunista. Demuestra que 
la única opción viable es el libera-
lismo democrático, constituyendo 
así en el llamado pensamiento úni-
co: las ideologías ya no son nece-
sarias y han sido sustituidas por la 
economía. 

Estados Unidos sería así la única 
realización posible del sueño mar-
xista de una sociedad sin clases. 

Pero esto no significa que ya no 
sucederán más cosas a través de la 
historia que va generalmente de-
terminada por la ciencia, la cual no 
ha encontrado todavía sus límites. 
En la actualidad sería el turno de 
la biología, y los descubrimientos 
que se hagan en esta ciencia deter-
minarán el futuro.

Para algunos, Fukuyama es un 
humanista que cree en la cultura, 
la ciencia y la ilustración, como 
base moral capaz de desplazar a la 

FotoS: StaNForD UNIVerSIty

por Mildred Rivera / WaSHINGtoN

Entre los temas que se abordaron 
estuvieron la “Gerencia estratégi-
ca como instrumento de gestión 
dirigencial”, “Gestión y ejes estra-
tégicos cooperativos”, “Identidad 
y posicionamiento corporativo 
en las cooperativas” y “Desarrollo 
emprendedor”.

También, “Ejes estratégicos de la 
gestión empresarial cooperativa” y 
“Experiencias exitosas de gestión 
gerencial cooperativa”. También 
se presentó el video sobre educa-
ción cooperativa de la organiza-
ción Ente Intercooperativo de Jus-
tiniano Posse de Argentina.

Asimismo, se presentaron las ex-
periencias exitosas de gestión de 
cooperativas escolares a cargo de 
los representantes de la Cooperati-

w IMPORTANTE CUMbRE DE EDUCACIÓN COOPERATIvA EN TARAPOTO

El congreso
El VIII Congreso de 
Educación Cooperativa 
que recientemente se 
realizó en la “Ciudad de 
las Palmeras”, no sólo 
fue exitoso, sino que 
ha marcado un hito en 
las cumbres del ámbito 
del cooperativismo de 
educación cooperativa.

De izquierda a derecha, Carlos Villajuana Pablo, Héctor Kuga Carrillo y Mauricio Lerner Geller.

Miembros del Comité de Educación de la Cooperativa “Educoop”: Eloísa 
Munive Pérez, Andrés Alviz Farfán, Doris Pajuelo Huamán e Ivonne 
Helena Alvino Salazar.

Jesús Ayaucán, Johnny Velásquez Zárate y Andrés Alviz Farfán.

Presidente de la FENACOOSEP, Miguel Velarde Valladares e Iván Mifflin 
Bresciani.

Iván Mifflin Bresciani y 
Héctor Kuga Carrillo.

Equipo del Comité organizador del VIII Congreso de Educación 
Cooperativa: Héctor Kuga Carrillo, Juan Portugal Bernedo, Aracelly Kuga, 
Jenny Arias Farfán, Henry de Arias y el joven Nicolás Kuga (“Educosito”).

va de Servicios Especiales “Educo-
op”, y las experiencias empresaria-
les de la Cooperativa de Servicios 
Múltiples “Alas Peruanas” y de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 
“Coronel Francisco Bolognesi”.

El congreso denominado “Ges-
tión Empresarial Cooperativa”, 
reunió a más de 120 expertos y 
cooperativistas de todo el país, 
quienes tuvieron la oportunidad 

de compartir sus experiencias en 
educación emprendedora coope-
rativa, entrenamiento empresarial, 
cooperativismo escolar y juvenil, y 
cooperativismo en un mundo cada 
vez más globalizado. 

El objetivo fue fortalecer y ar-
ticular las diversas estrategias de 
gestión empresarial en la empresa 
cooperativa e impulsar una cultura 
financiera solidaria en los colegios 

públicos y privados de Perú. 
El VIII Congreso de Educación 
Cooperativa que se realizó en 
Tarapoto del 6 al 7 de junio, 
fue organizado por la Coo-
perativa de Servicios Espe-
ciales “Educoop”, Federación 
Nacional de Cooperativas de 
Servicios Especiales del Per y 
la Cooperativa “La Social”. 

¿Cómo 
participar?

El evento es por invitación y será 
transmitido en vivo a través de 
http://www.livestream.com/
IDBEvents2. Para más información, 
póngase en contacto con Juan Cruz 
Vieyra, juancr@iadb.org.



Este magno certamen tiene la 
finalidad de brindar a los parti-
cipantes las herramientas para 
que sean líderes de sus agencias y 
no solo las administren. También 
presentar los temas cruciales para 
que los administradores mejoren 
los procesos en sus agencias, de-
sarrollen visiones empresariales 
para sus agencias, sepan formar 
equipos capacitados y motivados 
e intercambien experiencias, y 
aprendan de las buenas prácticas

En mercados tan competitivos 
como en el Perú, en donde el 
70% de los clientes toman servi-
cios financieros en 2 ó más insti-
tuciones, el futuro de las IMF se 
decide en sus  regiones, en sus 
agencias: cada mercado, cada 
lugar es diferente.

El Liderazgo de sus administra-
dores, la posición de cada agencia 
en sus mercados, la capacidad de 
cada administrador de ser el me-
jor en su territorio, es crucial para 
el éxito de la IMF. Si los productos 
son similares, alcanzar este éxito 
depende de los procesos y de la 
capacidad del personal. 

Los administradores necesitan 
tener altas competencias para 
conducir el éxito de su institución, 
por lo que deben ser gerentes ope-
rativos, para analizar y mejorar 
permanentemente los procesos 
en sus agencias; gerentes estra-
tégicos, para saber aprovechar de 
la mejor forma sus mercados, en 
un entorno de alta competencia; 
y gerentes de Recursos Humanos 
para formar equipos calificados, 
identificados y motivados.

Los expositores conocen las 
funciones, los problemas y los de-
safíos de un Administrador. Son 
banqueros o consultores financie-
ros con amplia experiencia y pre-
sentarán sus temas en estrecha 
relación con la realidad de las mi-
crofinanzas en el Perú. Conocen 
las mejores prácticas y las presen-
tan en forma muy didáctica.

La Academia Financiera se or-
ganiza en base a grupos de tra-
bajo que discuten los casos de los 
expositores y los solucionan. El in-

w CUATRO CURSOS DEL 13 AL 14 Y DEL 20 AL 21 DE SETIEMbRE EN CHICLAYO

Academia Financiera 
“Gestión de agencias”

Cuatro cursos 
especializados en la 
Academia Financiera 
Descentralizada “Gestión 
Profesional de Agencias”, 
desarrollará COPEME  los 
fines de semana del 13 
al 14 y del 20 al 21 de 
setiembre en Chiclayo.
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tercambio en los grupos del trabajo 
garantiza un mejor aprendizaje.

Este programa está específica-
mente diseñado para administrado-
res de Agencias, jefes y supervisores 
territoriales, jefes /coordinadores 
de áreas de instituciones de micro-
finanzas  reguladas, bancos espe-
cializados en microfinanzas y con 
programas de crédito a la  microe-
mpresa que operan en Perú.

Entre los temas que se abordarán 
está “Análisis Estratégico de Mer-
cados Regionales”. En este módu-
lo se trata de conocer el mercado 
es un elemento fundamental en el 
diseño de estrategias para mejorar 
la competitividad. Los Adminis-
tradores de Agencias necesitan 
procesar la información necesaria 

para el análisis, diseño y puesta en 
marcha de las mejores estrategias 
para enfrentar con éxito entornos 
altamente competitivos. 

En tal sentido, el curso presentará 
y discutirá junto con los participan-
tes, un conjunto seleccionado de 
técnicas y herramientas prácticas 
para el análisis del mercado de mi-
crofinanzas (oferta y demanda), 
que se aplicarán conforme se de-

sarrolle el taller, a través de casos 
prácticos relacionados con la plani-
ficación, diseño de estrategias, así 
como para la fijación de metas.

También está el tema “Gestión 
y Control Comercial de Créditos 
en Agencias”. El diferencial entre 
los rendimientos de una Agencia 
se debe principalmente a la pre-
sencia del Líder efectivo, por lo 
cual el conocimiento de las herra-

mientas de gestión y de control 
en el negocio de microcréditos 
resulta fundamental.

En este curso se revisarán los 
errores comunes que se dan en 
la Industria microfinanciera, no 
solo del Perú sino en América La-
tina, de tal forma que “Aprenda-
mos de los errores nuestros y de 
otros”. Para ello la base será el es-
tudio: “Lecciones aprendidas de 
experiencias fallidas de América 
Latina” de Beatriz Marulanda 
(Colombia), un valioso documen-
to que todos los que estamos en el 
negocio de las microfinanzas de-
biéramos conocer.

Otro tema es “Gestionando 
su Equipo para el Cambio”. Un 
Administrador exitoso motiva 
y monitorea a su personal for-
mando un equipo competente y 
eficiente. Para cumplir con esta 
función, debe ser capaz de: eva-
luar a su personal, posicionarlos 
según sus fortalezas, motivarlos, 
ser su coach y también despedir 
o recuperarlos. Estas tareas son 
cada vez más importantes en en-
tornos que cambian tan rápido 
como las microfinanzas.

 El curso brindará conceptos 
prácticos para formar equipos mo-
tivados, identificados y  capacita-
dos. Desarrollar su equipo significa 
saber evaluar a su personal pro-
fesionalmente, retroalimentarlos 
permanentemente, activar sus for-
talezas y reducir sus deficiencias.

Finalmente, el cuarto curso 
será “Planeamiento Estratégico 
para Agencias”. Este curso  ofre-
cerá conceptos prácticos de los 
aspectos que deben tenerse en 
cuenta para entender la estra-
tegia corporativa y bajarla a la 
agencia y a partir de ello diseñar 
un plan comercial que asegure 
el cumplimiento de objetivos, 
basado en el entendimiento de 
las necesidades de los clientes; 
desarrollar un vínculo de rela-
cionamiento que permanezca en 
el tiempo, lograr resultados cui-
dando calidad de cartera y gene-
rar valor para la institución.

Informes

COPEME
Claudia Vargas Mac-Lean
cvargas@copeme.org.pe
Jr. León Velarde 333. Lince. Lima 
14. Perú
Teléfonos: 51-1- 470 2666 / 
472-5988

En mercados tan 
competitivos como en el 
Perú, en donde el 70% 
de los clientes toman 
servicios financieros en 
2 ó más instituciones, 
el futuro de las IMF se 
decide en sus  regiones.

La capacitación continua es la principal herramienta que tiene la industria microfinanciera para ser más exitosa.

Otros instituciones tienen como política institucional, la capacitación 
de los recursos humanos.


