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Decirle al mundo, “Sí queremos salvar el planeta”: Cooperativas

Siete encuentros, seis foros, cuatro coloquios ambientales y
el mismo número de conferencias magistrales hacen parte de la
oferta académica en la XVII Conferencia Regional de ACI Américas.
Preservar el ambiente de manera comprometida y cooperativa reúne a cientos de cooperativistas de América.
Buenos Aires, 22 de Noviembre de 2010. Carolina Guzmán, enviada especial Of Prensa Ascoop ,Con

la presencia de más de 900 cooperativistas, líderes, académicos y legisladores procedentes de toda América
se dio inicio a la XVII Conferencia Regional de la Alianza Cooperativa Internacional para las Américas,
ACI, en un ambiente de compromiso con la preservación del planeta.
El director regional de ACI Américas, Manuel Mariño, dijo que la oferta académica de esta Conferencia Regional incluye más de 20 actividades en diferentes formatos logrando así “cubrir una amplia variedad temática a cargo de expertos internacionales”.
Cuatro ejes temáticos serán el punto de partida para la discusión y análisis, el calentamiento global,
energía y nuevas tecnologías, recursos hídricos y saneamiento ambiental, ciudades, ruralidad y ambiente; así también en el marco de la XVII Conferencia se realizará el encuentro de parlamentarios
cuyo propósito es estimular la promoción, protección y ejercicio del modelo cooperativo en cada uno
de los países.
El Director Regional, destacó la importancia y conveniencia de dicho encuentro por cuanto el compromiso es incidir ante los gobiernos nacionales, regionales y locales para que el cooperativismo sea incorporado dentro de la política pública como modelo empresarial alternativo.
Dentro de la oferta académica los asistentes al evento de América cooperativa podrán asistir a siete
encuentros entre los cuáles se destacan equidad de género, juventudes y liderazgo de las cooperativas en los servicios financieros entre otros; seis foros, cuatro coloquios ambientales y el mismo número de conferencias magistrales.

Observe las fotos de la XVII
Conferencia Regional ACI, Buenos Aires aquí
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