Confederación de Cooperativas
del Caribe, Centro y Suramérica (CCC-CA)
Sistema Regional de Educación Cooperativa (SIREC)
CON EL APOYO DEL

Comité Nacional de Afiliadas de la CCC-CA (CONACOR)
Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa (CENECOOP)

Pasantía e Intercambio
con el Cooperativismo de

COSTA RICA
24 al 27 de enero de 2018
ENTRADA MARTES 23 Y SALIDA DOMINGO 28 DE ENERO

Énfasis en metodologías y tecnologías de capacitación

INVITACION ESPECIAL
GRAN ACTIVIDAD COOPERATIVA DIRIGIDA A
Miembros de Comités de Educación y educadores cooperativistas
Directores de mercadeo, asesores, promotores y comunicadores
Juntas de Directores, Consejos de Administración y Comités
Gerentes Generales y Presidentes Ejecutivos
Dirigentes de afiliadas y organizaciones fraternas
Costa Rica basa su ordenamiento económico en la pequeña producción y
prestación de servicios en los que el cooperativismo juega un papel muy
importante. Se ha dicho que es lo que ha asegurado su democracia, estabilidad,
mejor distribución de la riqueza e índices superiores de desarrollo humano.
El cooperativismo de Costa Rica puede encontrarse en casi todos los sectores
económicos del país y en todas las regiones. Ha logrado opiniones favorables de
la gran mayoría de la población como organización que da solución a las
necesidades de la población.
Venga y conozca la experiencia cooperativa de Costa Rica que incluye
cooperativas de producción agrícola, ganadería, café, salud, electrificación,
industria artesanal, autogestión (trabajo asociado) y de ahorro y crédito.
En el mundo de hoy, los procesos de cambio y sus impactos afectan el grado de
receptividad de la población, incluyendo a niños y jóvenes, sobre el significado y
necesidad de la economía social y las cooperativas.
Esta pasantía se dedicará de forma especial a analizar las soluciones que el
cooperativismo brinda a través de la formación, educación y capacitación
cooperativa. Podrán conocer de primera mano sus esquemas tecnológicos,
plataformas informáticas y mecanismos de comunicación para llegar a
todos los habitantes del país. También se dialogará sobre las exitosas
medidas de financiamiento de la educación cooperativa.
Contamos con la participación de líderes comprometidos en instalar capacidad en
nuestras cooperativas para superar las actuales limitaciones y que la
incorporación efectiva de ciudadanos, niños y jóvenes sea una realidad, esencial
para garantizar el futuro y continuidad de nuestro movimiento cooperativo.
El equipo de la CCC-CA y el Comité Nacional de Afiliadas (CONACOR) les
asegura una estadía agradables y pura vida.

Altagracia Peña Suárez

Félix J. Cristiá Martínez

Presidenta CCC-CA

Director Ejecutivo CCC-CA

Carlos Hto. Montero J.

Rodolfo Navas Alvarado

Presidente Conacor

Director Ejecutivo Cenecoop RL
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Bienvenidos y bienvenidas a Costa Rica
Costa Rica es un país de Centroamérica. En sus 51.100 km2 viven más de
4.000.000 de costarricenses, también llamados ticos. La capital es San José.
Su idioma es el español. Tiene una reconocida cultura de paz y de protección del
ambiente. Su vida cultural es intensa con teatros, museos y monumentos.
Conozca la vida, pensamiento, costumbres, hospitalidad y solidaridad de las y los
cooperativistas ticos. Le aseguramos una experiencia excepcional.

INFORMACIÓN FINANCIERA
La moneda es el colón. Tipo de cambio es de ¢570 por US$1.00. No cambie en el
aeropuerto. No hay un mercado negro favorable. Uso amplio del dólar.

CLIMA
El clima en el Valle Central es fresco. Para su comodidad no se requiere uso de
saco formal pero se recomienda traer un abrigo liviano.

CONOZCA EL COOPERATIVISMO TICO
El compromiso del cooperativismo nacional es asegurar el disfrute de su estadía.
Se ha organizado un intercambio para que conozcan su desarrollo.

EXTIENDA SU ESTADÍA Y CONOZCA MÁS
Si llega antes o se retira más tarde, podrá visitar los volcanes y parques. ¡Planee!

¡Les esperamos en Costa Rica!
OBJETIVOS
Preparar líderes más conscientes y comprometidos, conocedores del
funcionamiento del cooperativismo en distintos países y dispuestos a impulsar
una cultura de negocios con valores y principios cooperativos.
Recibir capacitación e información sobre el desarrollo, organización y cultura
empresarial de las cooperativas de Costa Rica, su integración, planificación,
negocios, tipos, procesos, tecnología y responsabilidad social.
Informar sobre productos y servicios para la enseñanza cooperativa de
emprendedores, niños, jóvenes y mujeres, incluyendo su rica experiencia con
modernos medios electrónicos, tecnológicos e informáticos para la capacitación.
Intercambiar con dirigentes y funcionarios sus experiencias y los retos que se les
han presentado.
Explorar posibilidades de integración e intercooperación entre movimientos de
distintos países sobre los temas de la pasantía
Fortalecer los procesos de integración cooperativa en la región.
Conocer lugares de belleza natural y cultural de Costa Rica durante los
recorridos.
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DISEÑO METODOLÓGICO
Beneficiándose de los contactos de la CCC-CA y con la colaboración de sus
afiliadas, la Pasantía será sin duda un rico intercambio de experiencias,
opiniones y conclusiones, con una metodología muy dinámica que combinará:
 Visitas a instituciones, consorcios y cooperativas de varios tipos para que los
participantes se lleven una idea clara de la vitalidad cooperativa en el país
 Presentaciones breves, exposiciones teóricas de expertos y contenidos
 Diálogos abiertos con directivos y ejecutivos sobre sus estrategias y
procedimientos

PROGRAMA PRELIMINAR
MARTES 23 DE ENERO
 Llegada y traslado en taxi por cuenta propia al Hotel
 Día disponible para actividades culturales (museo, parque, volcán)

MIÉRCOLES 24 DE ENERO










Traslado a la CCC-CA para el Acto de Inauguración
Orientaciones metodológicas y presentaciones
Acción de la CCC-CA en el contexto regional
Traslado a Cooperativa (Clínica) de Salud Integral
Las cooperativas de salud de Costa Rica
Traslado al Consorcio de Cooperativas de Café (Coocafé)
Las cooperativas de café de Costa Rica
Fundación Hijos del Campo – becas para hijos de agricultores y recolectores
Fundación Café Forestal (Funcafor) – protección ambiental y reforestación

JUEVES 25 DE ENERO
 Traslado a la Cooperativa de A/C de Empleados del MEP (Coopemep)
 Desarrollo y acción de la Federación de Asociaciones Cooperativas de A/C de
Costa Rica (Fecoopse)
 Fortalecimiento y Sistemas de Gestión Empresarial en Coopemep
 Traslado al Edificio Cooperativo (EdiCoop)
 Desarrollo del cooperativismo costarricense y función del Conacoop
 El Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) y las relaciones
cooperativismo-Estado – fomento, supervisión y financiamiento
 Comercializadora Cooperativa de Seguros Uniseguros
 Presentación del libro Entorno, Tendencias, Procesos de Cambio y Retos a las
Cooperativas

VIERNES 26 DE ENERO
 Traslado a Cartago
 Visita a la Basílica Nuestra Señora de los Ángeles
 Traslado al Campamento de la Juventud Cooperativista Oukoumene
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SEMINARIO SOBRE METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS
TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS PARA LA EDUCACIÓN COOPERATIVA










Éxitos del Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa (Cenecoop RL)
Modernización, virtualización y gestión tecnológica de la capacitación
Programa para la enseñanza de escolares, niños y jóvenes
Programas para el desarrollo del liderazgo de la mujer cooperativista
Grupo Empresarial Cooperativo de Servicios Educativos (GECSE)
Universidad Cooperativa Fundepos
Consorcio Cooperativo Hotelero (CCH) – Hotel del Sur
Campamento Oukoumene y la acción por los jóvenes cooperativistas
Acto de integración y confraternización

SÁBADO 27 DE ENERO






Visita a Coopronaranjo – Espíritu Santo Coffee Tour
Vista de la campiña tica y pueblos tradicionales en ruta
Almuerzo típico en Sarchí, centro de la artesanía tica
Visita a Mariposario “Mariposas SarchÍ”
Visita a la Cooperativa de Artesanos de Sarchí (Coopearsa)

ATENCIÓN A ASUNTOS URGENTES
 Favor verificar requisitos migratorios y si requieren visa de ingreso.
 Se recomienda actuar de inmediato sobre la matrícula y trámites. Se sugiere
adquirir pronto los boletos aéreos ya que suben según se acerca la fecha.
 Comités Nacionales soliciten a las aerolíneas tarifas grupales con descuentos.
 Favor llegar el día anterior (lunes 22 o martes 23) recordando asegurar la
reserva directa del hotel y así aprovechan para conocer museos y el centro.
 Para transporte entre el aeropuerto y el hotel, pueden utilizar los taxis oficiales
del aeropuerto, muy cómodos y económicos.
 El transporte interno de/al hotel para las visitas está incluido, por lo que se
requiere puntualidad desde el primer día. No se esperará por nadie.
 Se recomienda tomen en su país un seguro de viaje con cubierta médica y
para accidentes y contingencias.
 No tenemos posibilidad de preparar giras turísticas, pero pueden consultar en
la Recepción del Hotel Balmoral.
 Cupo limitado – primeros en inscribirse aseguran su espacio hasta el límite.
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INVERSIÓN
El económico PAQUETE DE MATRÍCULA es de sólo US$625 incluye:
















Matrícula (US$395)
Carpeta con materiales
Acto de inauguración
Sesiones académicas
Visitas e intercambios
Certificado de participación
Regalos y obsequios

4 almuerzos
Meriendas programadas
Transporte interno en bus (guagua)
Coordinación general
Entradas a Coffee tour y mariposario
Ambiente de integración
Descuentos en publicaciones

No incluye boleto aéreo ni hospedaje, que deben cubrirlos sus organizaciones.
Se recibe efectivo y cheques en US$ de bancos USA o PR para la “CCC-CA”.

VALIOSOS DESCUENTOS Y BECAS DE MATRICULA






Afiliadas con coopcheks-oro pueden aplicar 1 para 1 persona (US$50). Es
una beca y el costo se reduce. Requerido someter el coopchek-oro.
Afiliadas pueden someter 1 certificado de beca de US$50 para mujeres o
jóvenes (1 certificado por afiliada para 1 persona por evento).
Afiliadas pueden descontar US$25/persona si inscriben antes 31 diciembre.
Afiliadas pueden descontar US$10/persona si inscriben más de 5 personas.
Miembros del CDR y CDV de la CCC-CA descuentan US$250.

Si no son miembros, afíliense hoy y aprovechen descuentos y becas

HOTEL BASE

HOTEL BALMORAL
Teléfono (506) 2222-5022
www.balmoral.co.cr
Sobre el Boulevard Peatonal, Avenida Central entre Calles 7 & 9, San José.
A pasos de museos, restaurantes y comercios.
Obtuvimos tarifas super-especiales: En habitación standard plus sencilla o
doble: US$88.14 o en habitación superior US$100.57 por habitación incluyendo
impuestos, desayuno, Internet de alta velocidad y llamadas locales, acceso al
centro de negocios, gimnasio y piscina.
Para reservas de hotel enviar el formato
adjunto de inmediato directamente al
hotel para acceso a las habitaciones
bloqueadas para los participantes de la
CCC-CA a tarifas especiales.
De completarse el cupo o a la fecha de
desbloqueo, las habitaciones tendrán un
precio más alto si es que aún hay
habitaciones disponibles. Actúen pronto.

6

ENVIAR DIRECTO AL HOTEL
Pasantía e Intercambio en Costa Rica
Grupo CCC-CA 2018
Hotel Balmoral, San José, Costa Rica, 23 al 28 de enero de 2018
Fecha____________________
Enviar a:
HOTEL BALMORAL
Atención: Xinia Segura T. / Ejecutiva de Ventas
xsegura@balmoral.co.cr
Tel. (506) 2010-7229 – 2010-7200 / Fax: (506) 2221-131

RESERVACIÓN DE HOTEL
Favor marcar alternativa. Tarifas son por los días indicados por persona.
Reservación a nombre de:




Entrada el 23 ene y salida el 28 ene ( 6 días / 5 noches)
Habitación standard plus
Sencilla (incl. imp. y desayuno):  Doble (incl. imp. y desayuno):
US$440.70 total




US$ 220.35 por persona

Entrada el 23 ene y salida el 28 ene ( 6 días / 5 noches)
Habitación superior
Sencilla (incl. imp. y desayuno):  Doble (incl. imp. y desayuno):
US$502.85 total

US$251.43 total * por persona

* En doble debe informar acompañante ______________________________
(De lo contrario, debe pagar como sencilla)

IMPORTANTE COMPLETAR:
NOMBRE (según aparece en la tarjeta) _____________________________
País:

Tel.:

Fax:

Email:

TARJETA DE CREDITO: [ ] VISA [ ] MASTERCARD [ ] _____________
Número _____-_____-_____-_____ Vence ________
Firma: ________________________________________________________
Para noches adicionales con la tarifa preferencial, llame directamente al hotel
para coordinar la reserva y la tarifa adecuada correspondiente.
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Confederación de Cooperativas
del Caribe, Centro y Suramérica
Apartado 3658-1000, San José, Costa Rica
Teléfono (506) 2240-4641 – Fax (506) 2240-4284
Correo electrónico: info@ccc-ca.com

Pasantía e Intercambio en Costa Rica
Costa Rica, 24 al 27 de enero de 2018
Enviar a:
CCC-CA
FAX
(506) 2240-4284 -óE-MAIL info@ccc-ca.com

Fecha _____________________

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
ORGANIZACIÓN
DIRECCION
PERSONA CONTACTO
Teléfono:

Fax:

Email:

PARTICIPANTES
NOMBRES Y
APELLIDOS

POSICIÓN
EN COOP

COSTO
REG.

MENOS
DESCS

COSTO
TOTAL

1
2
3
4
5
TOTALES (EN US$)

ESTIMACION DE DESCUENTOS (TRASLADE A LA COLUMNA ARRIBA)
CRITERIOS DE
ESTIMACION
Cuota regular
Reste coopcheks-oro (sólo afiliadas)
Reste US$50 si aplica beca (sólo 1)
Reste US$25 si se inscribe antes 31 dic
Reste US$10 si inscriben + de 5 pers
Reste US$250 (dirigentes CCC-CA)
DESCUENTOS POR DELEGADO

1
$625

DELEGADOS
2
3
4
$625
$625
$625

5
$625

INFORMACIÓN DE VUELOS – PARA FINES DE CONTROL INTERNO
Llegamos el ___ de ene a las ____ _M en el vuelo # _____ de la línea _________
Salimos el ___ de ene a las ____ _M en el vuelo # _____ de la línea _________
Para consultas: María E. Mesén o Grettel Calderón, info@ccc-ca.com
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