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Nota de la Directora

Lydia
HAY QUE COMUNICAR
Hay que comunicar. Este poderoso precepto es el que nos inspira a continuar la
labor de información que requiere toda organización para dar a conocer su
misión, visión, valores, objetivos y agenda de trabajo.
Nada se conoce si no se informa. No existimos, si no nos conocemos. Esta
aparente paradoja es la que convierte a la comunicación oportuna, veraz y llana
en la herramienta para decirle a un grupo, sociedad y al mundo lo que
pensamos, creemos y hacemos.
Bajo esta premisa les presentamos una nueva edición de Diálogo Cooperativo
Regional, un esfuerzo informativo que poco a poco se va remozando para
cumplir con el importante objetivo de comunicar las acciones realizadas por la
Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Sur América (CCC-CA).
Es a su vez este medio de comunicación el preámbulo para lograr la unidad
informativa de todas las cooperativas que son miembros de esta organización,
porque no podemos seguir comunicando en forma fraccionada y dispersa, sin
honrar el verbo que nos ha unido: cooperación.
Si la comunicación es una característica intrínseca en el mundo animal, y surge
como consecuencia inevitable del hecho de que todo ser vivo necesita
comunicarse no sólo con el medio físico en el que vive, sino también con el
biológico, entonces, para dejar de ser primates, debemos utilizarla con
asertividad y efectividad, más allá de alzar la voz en asambleas, hacer
comentarios enérgicos en foros y dirigir floridos mensajes en congresos.

Marilyn Batista Márquez
Directora de la revista

En este mundo globalizado, super, hiper y mega informado, no utilizar los
medios, canales y técnicas de comunicación a nuestro alcance para ser más
influyente –y porque no, poderosos-, es un pecado capital, indigno de un
movimiento social-económico, que más que muchos otros han luchado por la
igualdad, la justicia, la erradicación de la pobreza y la dignidad humana.
La comunicación de las cooperativas miembros de la CCC-CA –para
consolidarse como un fuerte referente social respetable – debe planificarse,
coordinarse, profesionalizarse, unirse y lanzarse por los canales adecuados
para generar una opinión pública, que –como dijo el poeta José de Diego– haga
como el toro acorralado: ¡muge!, o como el toro que no muge: ¡embiste!
Si el sol con sus rayos informa cuando es más caliente, el viento con sus
ráfagas nos dice cuándo es más fuerte, la caída de los árboles nos anuncia la
llegada del otoño y el perro con sus aullidos, nos alerta de que alguien que se
acerca a nuestra puerta, ¿cómo no es posible que nosotros con el don de la
palabra, la escritura, la tecnología y la mística de la cooperación no podamos
comunicarnos mucho mejor que ellos?
La comunicación efectiva de los cooperativistas debe resurgir, gritar, andar,
combatir, vibrar, ondular, retronar, resplandecer; como el río con la lluvia
¡Crecer!, y como el mar contra la roca, ¡Batir!

En merecido
homenaje
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Desde la Presidencia

Un año más de
avance y compromiso
Iniciado 2015 y un nuevo ciclo en nuestras vidas, relanzamos la revista Diálogo
Cooperativo Regional con un llamado a un mayor compromiso y a redoblar
esfuerzos por el fomento del modelo cooperativo y la economía social, que son la
mayor parte de las empresas de nuestra región latinoamericana y sostén de las
poblaciones tanto en momentos de bonanza como en momentos de crisis.
A pesar de eso, nuestras organizaciones, entidades y negocios enfrentan serios
retos ante la incomprensión sobre el cooperativismo o la desesperación de los
políticos ante la propia incapacidad de éstos para ofrecer opciones, pretendiendo
con demagogia cargar el peso de la crisis sobre instituciones que como las
cooperativas han administrado con eficiencia y generado bienestar.

German Astul Mejía Mejía
Presidente de la CCC-CA

Mientras muchos países confían en las cooperativas para sanar los sectores
afectados y recuperar empleos dignos, en algunos se pretende que su valor
generado llene los huecos financieros dejados por otros, limitando sus
posibilidades de contribuir a la recuperación.
Es por tanto contradictorio pretender imponerles impuestos y cargas, más de
las veces promovidos por quienes provocaron el desenfreno o fueron incapaces
de cumplir sus tareas de previsión, como parte de su visión ideológico o
intereses especiales de grupos económicos poderosos.
No es momento de temor, claudicación o dobles juegos. Quienes no estén a la
altura de las circunstancias, dispuestos a ejercer su liderazgo como exige el
momento, deben retirarse a tiempo para que personas dispuestas asuman la
defensa. No es que se vayan a sus casas sino que se ubiquen en otra posición
en la que puedan servir mejor.
Se debe apoyar la integración de las instancias de segundo y tercer grado para
alcanzar objetivos comunes, dejando de lado los espejismos políticos basados en
criterios personales.
En el nivel latinoamericano la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro
y Suramérica (CCC-CA) es apoyo efectivo al cooperativismo, señalando
estrategias para un clima favorable para el cooperativismo.
Se requiere potenciar su fortalecimiento para que, a su vez, pueda apoyar las
acciones nacionales. Limitar esfuerzos es una actitud de “sálvese quien pueda”
que tendría a largo plazo un efecto de “divide y vencerás” negativo. Hoy más que
nunca se impone la unidad, la renovación y la lealtad.

PASANTÍA E INTERCAMBIO
DE EXPERIENCIAS CON
EL COOPERATIVISMO DE
PUERTO RICO
13 al 17 de abril de 2015
¡INSCRÍBASE YA!
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Acción Cooperativa

PASANTÍA EN COSTA RICA MUESTRA
VALORES DEL COOPERATIVISMO TICO

Acto de inauguración de la Pasantía

Visita a la sede de la CCC-CA

La Confederación de Cooperativas del
Caribe, Centro y Suramérica (CCC-CA)
y el cooperativismo costarricense
fueron anfitriones de 53 empresarios
cooperativistas latinoamericanos (24
hombres, 29 mujeres) que visitaron
Costa Rica entre el 8 al 13 de febrero
para conocer su desarrollo cooperativo
del país y posibilidades de negocios
conjuntos.
Costa Rica basa su ordenamiento
económico en la pequeña producción y
prestación de servicios en los que el
cooperativismo ha jugado un papel
importante, reconocido como una de
las razones que le han asegurado
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 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, más aún
en tiempos de la crisis actual en que
ha salido fortalecido porque no cierra
sus puertas para irse del país y genera
en vez de destruir empleos.

LOS INTERCAMBIOS
Hubo intercambios con los organismos centrales del movimiento cooperativo,
con el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), el Consorcio de
Cooperativas de Café (Coocafé), la Fundación Hijos del Campo (FHC), la
Fundación Café Forestal (Funcafor), el Campamento Oikoumene para la
Juventud, la Universidad Fundepos, el Hotel del Sur (CCH), las cooperativas de
Ahorro y Crédito Coopemep y Coopeande-1, la cooperativa industrial Coopesa y
la Cooperativa de Productores de Leche (Cooprole-Dos Pinos).
La visita contribuye también a un tipo distinto de turismo empresarial que
beneficia al país y permite mostrar las maravillas naturales del país, además de
la vida cultural y social de su pueblo (museos, teatros, monumentos).
El evento se inserta en su Programa de Pasantías e Intercambio de Experiencias
(PPIE) de la CCC-CA. Esta es la 12ª. Pasantía que se hace a Costa Rica en los
últimos años, a la vez que se han hecho en Chile, España, Honduras, Paraguay,
Puerto Rico y la República Dominicana como parte de la función de integración
de la CCC-CA y de transferencia de conocimientos de manera efectiva y práctica,
con resultados muy positivos.

Las visitas examinaron los procesos de
cambio, impactos, nuevos esquemas
tecnológicos y modernos medios de
comunicación del sector cooperativo
para la formación de niños y jóvenes y
para la población en general, contando
con el apoyo total del Centro de
Estudios y Capacitación Cooperativa
(Cenecoop RL) habiéndose dado
énfasis a los temas de educación y
capacitación cooperativa. Cenecoop
RL es el organismo líder en la región
sobre el tema y orgullo de Costa Rica.
Los objetivos de la Pasantía fueron:
preparar líderes más conscientes y
comprometidos,
conocedores
del
funcionamiento del cooperativismo y
dispuestos a impulsar una cultura de
negocios con valores y principios
cooperativos, así como intercambiar
con dirigentes y funcionarios sus
experiencias y retos que se les han
presentado.
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Acción Cooperativa

Equipo de ponentes del III Congreso Nacional de Derecho Cooperativo
Mercedes Moreno, Presidenta del Comité Nacional de Afiliadas (Conalpan)
entrega reconocimiento a Luis Velazquez, Vicepresidente de la CCC-CA 

EXITOSO EL III CONGRESO NACIONAL
DE DERECHO COOPERATIVO EN PANAMÁ
Los días 30 y 31 de enero tuvo lugar
el III Congreso Nacional de Derecho
Cooperativo de Panamá convocado
en conjunto por el Consejo Nacional
de Cooperativas (Conalcoop), la CCCCA y su Comité Nacional de Afiliadas
(Conalpan) con asistencia de 200
personas (102 hombres, 98 mujeres).
El evento, celebrado en Las Tablas,
contó con un prestigioso equipo de
conferencistas internacionales, entre
ellos José Ariza, de la Escuela
Andaluza de Economía Social, Luis A.
Velázquez, Presidente de Conapur de
Puerto Rico y Vicepresidente de la
CCC-CA, Osban Bonilla, de Coacehl
de Honduras y Félix J. Cristiá, Director
Ejecutivo de la CCC-CA.
Los temas del derecho nacional fueron
sobre Responsabilidades penales de
los directores, Derecho público y
derecho privado y Modificaciones a la
legislación cooperativa, este último
tratado por Alexander de Gracia,
Director Ejecutivo del Conalcoop.
En el caso de la ponencia solicitada a
la CCC-CA el interés fue conocer las
ventajas sobre la propuesta de Código
Cooperativo que se ha planteado.
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Cristiá expuso los elementos críticos
actuales del derecho cooperativo, la
conciencia a desarrollarse para el
fortalecimiento jurídico del sector y la
aproximación al concepto legal de
“cooperativa”, no siempre entendido
suficientemente.

Sobre el Proyecto de Código, señaló
que es de gran importancia para la
CCC-CA porque facilitará un verdadero
derecho cooperativo, la capacitación
teórica y práctica, la interpretación y
también la pedagogía legal apropiada
hacia la matrícula total de miembros.

Acción Institucional

SE REUNIERON EL CONSEJO DIRECTIVO
REGIONAL Y EL CONSEJO DE VIGILANCIA
Las instancias dirigenciales de la CCCCA tuvieron su primera reunión del año
en la sede de la CCC-CA en Costa
Rica los días 13 y 14 de febrero.
El Consejo Directivo Regional (CDR) y
el Consejo de Vigilancia (CDV) se
reunieron para dar seguimiento al Plan
de Desarrollo Estratégico, al Plan Anual
Operativo para el año 2015 y al Plan de
Contingencia
para
asegurar
la
sostenibilidad de la organización.
Asistieron 19 miembros del CDR (11
hombres, 8 mujeres) y 3 miembros del
CDV, considerando los informes
sometidos por la presidencia, la
Dirección y su equipo ejecutivo, así
como de las instancias autónomas.

El Consejo Directivo Regional (CDR) en plena acción

Las decisiones más relevantes fueron
las siguientes:










Examen y adopción de los informes
sometidos y sus recomendaciones
Verificación del estado saludable de
las finanzas de la institución
Disponer de una cuota especial
para el fortalecimiento a futuro
Consensuar con el CDV el contrato
del nuevo despacho de auditoría
Aprobación del plan de actividades
de capacitación estratégica
Llamado a los Comités Nacionales
de Afiliadas para fortalecerse y
ejecutar acciones multiniveles
Convocatoria del I Congreso de
Educación Cooperativa para poder
fortalecer la capacidad estratégica
Convocatoria de Asamblea General
Extraordinaria para ajustar el
Estatuto a nuevas condiciones
Apoyo a movimientos cooperativos
nacionales que confrontan retos por
la pretensión de impuestos

ACTIVIDADES INTERNAS DE PLANIFICACIÓN
Acción
Revisión del borrador de Memoria 2014
Reuniones de estrategia para Juventud
Reuniones de estrategia para el SIREC
Reuniones del equipo ejecutivo técnico
Acciones de coordinación logística
Planificación del sistema contable
Reunión sobre estrategia de prensa
Cierre contable y preparación auditoría
Capacitación sobre NIIFs del contador
Reuniones con consultores externos
TOTALES

Cant
2
1
3
5
2
5
1
3
1
4
27

M
3
2
6
13
4
10
1
5
1
9
54

F
3
0
2
7
4
10
2
5
0
8
41

Total
6
2
8
20
8
20
3
10
1
17
95

COMITÉS NACIONALES
No hay tregua. Aquí se ve cómo el
Comité Nacional de Afiliadas de Puerto
Rico (Conapur) planea ya temprano su
participación en las actividades de la
CCC-CA y en la organización de la
próxima Pasantía a tener lugar en
Puerto Rico. Voluntad y compromiso.
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Acción Institucional

AUDITORÍAS Y EXÁMENES
La CCC-CA cuenta con un sistema de
evaluación y monitoreo que le permite
llevar sus cuentas con transparencia y
apegado a las normas de contabilidad.
Además de los pesos y contrapesos
internos y división de funciones entre
las personas responsables, un capaz
de Consejo de Vigilancia examina las
operaciones continuamente, apoyado
por un Comité Especial de Auditoría.
Sus miembros son elegidos por la
Asamblea General.
Desde hace 16 años la CCC-CA recibe
Informes de auditoría externa sin
salvedades de peso, a pesar de la
política institucional de auditar el 100%
de ingresos, gastos y desembolsos.

A principios de febrero tuvo lugar la
auditoría del 2014 del Proyecto de
Desarrollo Rural y Modelcoop apoyado
por We Effect (WE-SCC), realizado por
un despacho externo independiente
designado por la propia cooperación,
con un dictamen excelente.
Para la auditoría general del 2014 se
contrató una nueva empresa luego de
un concurso y la aprobación del CDR y
del CDV. Hubo reuniones con los
inspectores del despacho.
Los resultados preliminares son
positivos, calzando muy bien con la
ejecución interna. Por primera vez se
llega a casi el millón de dólares en
activos y el año cerró con excedente.

EN LA RADIO
Cada gira a un país es una oportunidad
para la comunicación con el pueblo
cooperativista. Aquí la comparecencia
del Director Ejecutivo de la CCC-CA
con los líderes nicaragüenses Manuel
Aburto Cruz y Miguel Otoniel Ocampo,
de Caruna, Fedecaruna y Cenacoop.

CUOTA ESPECIAL

BREVES

Las cuotas que pagan las afiliadas a la
CCC-CA y sus servicios se brindan al
costo, por lo que se vio la necesidad
de una capitalización especial para su
fortalecimiento patrimonial y financiero,
decidido por sucesivas Asambleas
Generales de las afiliadas.

Se dividió la matrícula en 3 categorías
según sus activos y fortaleza, para que
la contribución fuese equitativa y
solidaria. La asignación se hizo en
consulta con los representantes de los
Comités Nacionales de Afiliadas que
conocen cada caso.



En su reunión de febrero, el CDR
resolvió levantar un fondo en el primer
trimestre del año para eliminar un
déficit acumulado que se arrastraba
desde los orígenes de su fundación.

Se informó a las afiliadas y se enviaron
las facturas. Han sido magníficas las
respuestas, con afiliadas que han
contribuido por encima de la cuota que
se les asignó. ¡Apoyo de verdad!







El 3 de febrero tuvo lugar el “Rezo
del Niño”, actividad tradicional con
la que se da por terminada la época
navideña y se desmonta el pesebre
levantado en las organizaciones.
Se celebraron reuniones con
ministros de Estado, exministros y
funcionarios gubernamentales.
Hubo reuniones con la Embajada de
los Países Bajos sobre proyectos de
desarrollo sostenible.
Se asistió a reuniones del Consejo
de Administración de Cenecoop RL.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
SOBRE IMPUESTOS A COOPERATIVAS
Ante los retos en varios países que
han impuesto o pretenden imponer
impuestos a las cooperativas bajo
distintas excusas, modalidades y
denominaciones, el equipo de la CCCCA ha puesto en marcha un proyecto
de investigación sobre el tema al que
se dará seguimiento a través del
OFICOOP
(Relaciones
EstadoCooperativas).
A esos efectos se están recopilando
textos filosóficos y teóricos, así como
experiencias reales que apoyen el
análisis de la situación.
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Por la alta gravedad del asunto, la
inmediatez con que algunos pretenden
la imposición, la ignorancia de ciertos
políticos y que se requiere una acción
pronta y contundente, la CCC-CA
solicita la colaboración de dirigentes y
profesionales para que envíen las
informaciones sobre la situación en el
país o escritos que se hayan generado.
También que los Comités Nacionales
de Afiliadas designen a una o más
personas que en el nivel de su país
puedan dar atención y seguimiento al
tema y contribuir a obtener opiniones e
informaciones.

Se cuenta con la ágil colaboración y
periódicamente se estará informando
sobre las personas que hayan cumplido
con tan importante actividad.
La idea es que para la celebración del
CDR, CDV y la Asamblea General el
próximo mes de julio de 2015 rn
Managua,
Nicaragua,
se
pueda
someter a las delegaciones de base
una posición y documento que sea
aprobado, difundido, promovido y
defendido uniformemente y sirva de
guía para todo el movimiento
cooperativo latinoamericano.

Por una Nueva Escuela Cooperativa

Al toro por los cuernos
Adentrándonos en el siglo XXI nos damos cuenta que el cooperativismo es una
real y verdadera alternativa económica y social para las grandes mayorías, más
aún cuando el credo neoliberal ha resultado en mayor pobreza y desigualdad,
salpicado por escándalos financieros, empresariales y personales que han
permitido amasar grandes fortunas y el poder de las trasnacionales.
Los pocos (comparativamente hablando) que se han beneficiado de las migajas
del neoliberalismo, la apertura comercial y la globalización presentan sus logros
como el gran triunfo de la voluntad personal, de un sueño que “sí se puede”
alcanzar. Pero examinando más de cerca, nos damos cuenta que sus publicados
logros los han alcanzado con las maravillosas “alianzas estratégicas” que los han
convertido en socios menores y tornillos de un sistema que hace tiempo dejó de
ser útil para las comunidades y sociedades en general.
En el escenario de crisis generado a partir de 2007 y que no da visos de solución
a corto plazo, el cooperativismo salió fortalecido por su transparencia y entereza
moral, por seguir produciendo, por seguir exportando, por seguir generando
empleos dignos, por seguir contribuyendo al desarrollo de sus comunidades y por
ocupar los espacios que la empresa lucrativa dejó cuando percibió que su
rentabilidad no era la que interesaban para seguir sus altos ejecutivos
percibiendo bonos, prebendas y beneficios ocultos.

Félix J. Cristiá Martínez
Director Ejecutivo
de la
CCC-CA

Pero también nos damos cuenta que en el periodo de más de dos décadas de
predominio del modelo neoliberal de capitalismo salvaje, el modelo cooperativo
fue cooptado en gran medida, se dio prioridad al éxito económico, se contrataron
ejecutivos provenientes de la empresa lucrativa, se comenzó a considerar la obra
y la responsabilidad social con recelo, como gasto, y se abandonó la genuina y
tan necesaria formación, educación y capacitación cooperativa, que es el
corazón, la “regla de oro” del cooperativismo.
Hasta organizaciones de integración cooperativa mordieron el anzuelo, dejando
de lado las necesidades urgentes e inmediatas de sus afiliadas y miembros de
base, regocijándose por las felicitaciones de los grandes empresarios y
autoridades gubernamentales, mientras su representados pasaban de una
agonía a otra. No se trata de no hacer alianzas públicas o privadas, o de no
reunirse o hacer negocios con la empresa privada lucrativa.
De lo que hablamos es de no abandonar los principios y valores cooperativos, es
de prepararnos adecuadamente para negociar con los grandes y medianos
intereses, saber llevar los puntos de vista del cooperativismo a las esferas
estatales, saber proyectar el espíritu y dinamismo cooperativo sin dudas y sin
vergüenzas. No hay que aparentar ser “buenos muchachos”, es decir, “buenos
capitalistas”, fieles hijos y defensores del sistema.
Ciertamente nos damos cuenta que en el transcurso de los tiempos hemos
perdido mucho. Hemos dejado atrás la solidaridad que caracterizaba al sector
cooperativo. Hemos olvidado a los dedicados promotores que viajaban a pie o en
transporte público pueblos, valles y montañas como apóstoles de una filosofía
fraterna y de futuro que nos llevaría a la democracia económica e igualdad de los
seres humanos en un ambiente de plena libertad colectiva y realización personal.
Nos damos cuenta que algo ha fallado, que algo se ha perdido, que tenemos que
recuperarlo y que el momento es ahora. El dilema del cooperativismo de hoy es
la ruptura con la vieja escuela cooperativa y la construcción de una nueva
escuela cooperativa que lleve a nuestra filosofía al lugar que merece.
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Habló el Papa

Las cooperativas
lo desafían todo...
Gracias por este encuentro con vosotros y con el mundo al que representáis: el
de la cooperación. ¡Las cooperativas lo desafían todo, incluso desafían la
matemática, pues, en una cooperativa, uno más uno da tres! Y, en una
cooperativa, un fracaso es medio fracaso. ¡Esto es lo bonito de las cooperativas!

Papa Francisco
Jorge Berdoglio
Papa y Sumo Pontífice
Jefe de Estado del
Estado de la Ciudad del Vaticano

Nota de redacción:
El papa Francisco ofreció un discurso
original
en
italiano
ante
los
representantes de la Confederación
Italiana de Cooperativas el 28 de
febrero de 2015.
Por el gran significado de sus
planteamientos y por provenir de una
figura de relieve mundial respetada e
investida de credibilidad, que ha
probado su sensibilidad y que habla
claro a todos y todas, adoptando
medidas y políticas a tono con los
tiempos, DCR irá publicando en
sucesivas ediciones el discurso
completo para que sea analizado y
debatido por nuestros cooperativistas y
en nuestras cooperativas.
Se publica procedente del archivo de la
Santa Sede; traducción al español de
Ecclesia.
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Vosotros sois, ante todo, la memoria viva de un gran tesoro de la Iglesia italiana.
Y es que, como es sabido, en el origen del movimiento cooperativista italiano,
muchas cooperativas agrarias y de crédito, ya en el siglo XIX, fueron sabiamente
fundadas y fomentadas por sacerdotes y párrocos. Aún hoy, en varias diócesis
italianas, se sigue recurriendo a la cooperación como remedio eficaz para el
problema del desempleo y contra las diferentes formas de malestar social.
Hoy es una regla, –no digo normal, habitual, pero se la ve muy a menudo–:
“¿Buscas trabajo? Ven, ven a esta empresa. Once horas, diez horas de trabajo,
600 euros. ¿Te gusta? ¿No? ¡Pues vete a tu casa!” ¿Qué hacer en este mundo
que funciona así? Porque hay cola, hay una cola de gente que busca trabajo: si a
ti no te gusta, a aquel otro le gustará. Y el hambre, el hambre nos hace aceptar lo
que nos dan, el trabajo en negro... Yo podría preguntar, para citar un ejemplo,
acerca del personal doméstico: ¿a cuántos hombres y mujeres que trabajan
como personal doméstico se les pagan los seguros sociales con vistas a su
jubilación?
Todo esto es sobradamente conocido. La Iglesia siempre ha reconocido,
apreciado y alentado la experiencia cooperativista. Lo leemos en los documentos
del Magisterio. Recordemos el grito que lanzó en 1891, con la Rerum novarum, el
Papa León XIII: “¡Todos propietarios, y no todos proletarios!”. Y también conocéis
ciertamente las páginas de la Encíclica Caritas in veritate donde Benedicto XVI
se expresa a favor de la cooperación en el crédito y en el consumo (cf. nn. 65-66:
ecclesia 3.475 [2009/II], pág. 1103), subrayando la importancia de la economía
de comunión y del sector «non profit» (cf. n. 41: ecclesia, cit., pág. 1094), para
afirmar que el dios beneficio no es en modo alguno una divinidad, sino solo una
brújula y un medio de valoración de la actividad empresarial.
El propio Papa Benedicto nos ha explicado que nuestro mundo necesita una
economía del don (cf. nn. 34-39: ecclesia, cit., págs. 1091-1093), es decir una
economía capaz de dar vida a empresas inspiradas en el principio de la
solidaridad y capaces de «crear socialidad». Resuena, pues, por mediación
vuestra, la exclamación que León XIII lanzó al bendecir los inicios del movimiento
cooperativista católico italiano, cuando dijo que, para hacer eso, «es admirable y
varia la fuerza de las doctrinas cristianas» (Enc. Rerum novarum, n. 15).
Estas y muchas otras afirmaciones de reconocimiento y de aliento que la Iglesia
ha dirigido a los cooperativistas siguen siendo válidas y actuales. Pienso también
en el extraordinario magisterio social del beato Pablo VI. Dichas afirmaciones
podemos confirmarlas y reforzarlas, por lo que no es necesario repetirlas o
recordarlas por extenso.
Hoy quisiera que nuestro diálogo no mirara tan solo al pasado, sino que se
dirigiera, sobre todo, hacia delante: a las nuevas perspectivas, a las nuevas
responsabilidades, a nuevas formas de iniciativa de las empresas cooperativas.
Se trata de una auténtica misión que exige de nosotros fantasía creativa para
encontrar formas, métodos, actitudes e instrumentos para combatir la “cultura del
descarte”: la que vivimos hoy, que cultivan los poderes que dirigen las políticas
económico-financieras del mundo globalizado, en cuyo centro está el dios dinero.

Observatorio cooperativista

Voy subiendo...
Atrás quedaron los aguinaldos navideños, las octavitas y la algarabía de la San
Se. Pero entra el nuevo y año sigue el sonsonete de la crudita, la crisis fiscal, y la
reforma contributiva. Volvemos a la carga en este debate eterno de soluciones
improvisadas para una crisis de grandes proporciones. En medio de este
zarandeo la administración actual intenta impresionarnos con los nuevos
cruceros que llegan al puerto de San Juan y el escenario de oportunidad con los
acuerdos comerciales. Al menos, por el momento, vimos un alivio en el precio de
la gasolina sigue y las foto-multas se fueron a volar. En ese devenir retomamos
el trajín diario revestido de una incertidumbre perenne que aturde.
La grave situación fiscal del país no sorprende. Los intentos de reformar el actual
sistema contributivo han sido varios. Al menos recordamos procesos desde el
1975, 1987, 1994 y el cuatrienio de 2004 al 2008. Del último surgió el impuesto
sobre las ventas y uso, el famoso IVU. Todavía retumban en el oído las críticas y
advertencias sobre las debilidades de ese sistema que se instauró en 2006. En el
debate público, economistas y otros conocedores mostraron preocupaciones,
ahora confirmadas. No se recaudó lo esperado; se impactó a la clase media
asalariada y se mostró incapacidad para atajar la evasión y fiscalizar procesos.

Mildred Santiago Ortiz
Directora Ejecutiva
de la
Liga de Cooperativas de Puerto Rico

Evidentemente, la práctica de ignorar advertencias, excluir sectores en los
procesos de consulta, y evadir caminos de consenso nacional nunca ha dado
resultados. No podemos ser nuevamente rehenes del discurso de la urgencia. El
país que habitamos es responsabilidad de todas y todos. Por eso en los procesos
de búsqueda de soluciones deben prevalecer la transparencia, la participación, el
diálogo y la voluntad de trabajo en equipo.
Desde el cooperativismo hemos recabado ese espacio. Hemos aportado al
desarrollo del país generando actividad productiva y hemos hecho aportaciones
de inversión social al país que superan los 200 millones. Cuando solicitaron que
colaboráramos con el gobierno invertimos 1,300 millones en bonos. Ahora esas
inversiones están en riesgo ante el escenario de la degradación y trabajamos
para minimizar ese impacto. Nuestro sector cooperativo igual inyectó liquidez al
sistema de retiro invirtiendo 41.9 millones en préstamos a ese sistema y
vigilamos de cerca su inestabilidad y su posible efecto. Lo anterior a pesar que
nos fijaron contribuciones temporeras bajo la Ley de Emergencia Fiscal (2009) y
en 2013 nos retiraron las protecciones contributivas relacionadas al “Impuesto de
Ventas y Uso” (IVU). Además, nuestras cooperativas de seguros fueron
impactadas por disposiciones de remitir al estado el 1% de la venta de primas.
Al reconocer la realidad económica del país hacemos hincapié en la necesidad
de que se evalúen las exenciones otorgadas y los resultados. Los cooperativistas
estamos listos para mostrar cómo la hemos utilizado con gran sentido de
responsabilidad. El trato contributivo ha sido beneficioso. Esa exención ha sido
muy útil para atender carestías básicas de los más necesitados, de aquellos que
no tienen a dónde ir. Hemos revertido ese beneficio gestando empleos dignos,
actividad productiva y con una aportación de impacto social impresionante. Más
importante aún: cuando todo parece derrumbarse, nos mantenemos erguidos y
firmes sobre nuestro formidable pedestal de valores y principios.
“Voy subiendo, voy bajando….’’ es el estribillo que todavía retumba en nuestro
recuerdo festivo de hace unas semanas. La realidad es que seguimos bajando y
la cuesta para subir cada día está más empinada. En ese devenir descubrimos lo
poco que conocen del cooperativismo los que tienen la responsabilidad en la
toma de decisiones sobre el futuro colectivo. De ahí la urgencia de seguir
reclamando espacios de consulta amplios y genuinos. Urge la apertura, el flujo
de información y la voluntad de trabajo con un fin común, ¡Puerto Rico!

‘’El gran reto consiste en asegurar un
crecimiento económico sostenido en el
futuro previsible y un aumento en la
capacidad productiva y en la creación
de empleos permanentes , todo ello
enmarcado en un enfoque de
desarrollo centrado en el ser humano y
en la protección del acervo natural.’’
Edwin Irizarry Mora
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Capacitación Estratégica

CAPACITACIÓN Y CURSOS
ESPECIALIZADOS DE 2015
El Programa Regional de Capacitación
Estratégica (PRCE) del Sistema
Regional de Educación Cooperativa
(Sirec) ofrece para el 2015 una serie de
eventos adaptados a las exigencias
del cooperativismo latinoamericano.

Para cada actividad se emitirá una
convocatoria propia con los detalles e
información para las inscripciones,
lugar de celebración y sobre reservas
de hotel. También se publicará en las
páginas Web de la CCC-CA

I Congreso Latinoamericano de Educación Coop
y Encuentro de Comités de Educación Coop
VII Taller Regl. Formación Multiplicadores
Modelcoop
I Conf. Latinoamericana de Análisis de
Prospectiva en el Cooperativismo y XIII Asamblea
Extraordinaria
Pasantía e Intercambio en Curacao
I Conferencia Latinoamericana: Inteligencia de
Negocios en el Cooperativismo
Pasantía e Intercambio en Puerto Rico
VII Taller Regl. Formación de Verificadores
Modelcoop
I Conf. Latinoamericana de Gobernanza
Cooperativa

21-23 mayo

El Salvador

03-05 junio

Costa Rica

15-19 julio

Nicaragua

10-14 ago
23-24 sept

Curacao
Paraguay

17-21 oct
18-20 nov

Puerto Rico
Costa Rica

3-5 dic

Panamá

Los 14 módulos están disponibles
para su aplicación presencial por
los Comités Nacionales de Afiliadas

CERTIFICACIONES PARA
COMITÉS DE EDUCACIÓN Y
COMITÉS DE VIGILANCIA
Certificación para Comités de Educación
Disponible para afiliadas: capacitación, asistencia técnica y
entrenamiento especializado para que educadore[a]s
cooperativistas cumplan su función y sean parte de la
Asociación
Latinoamericana
de
Educadores
Cooperativistas.

Certificación para Comités de Vigilancia
Disponible para afiliadas: capacitación, asistencia técnica y
entrenamiento especializado para que las personas
integrantes ejerzan eficazmente sus funciones de
vigilancia, auditoría, control y aseguramiento del
cumplimiento de leyes, reglas y normas por la cooperativa.

COMPETITIVIDAD COOPERATIVA
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Comité Gestor
para programa
liderazgo joven
El Campamento Oikoumene para la
Juventud Cooperativista será la sede
de un gran evento regional para lanzar
un nuevo programa de liderazgo joven
A fin de organizar una Conferencia
Regional
sobre
Competitividad
Cooperativa, se ha constituido un
consorcio para su celebración del 4 al 7
de mayo en el Hotel Parque del Lago
de Costa Rica. Participan Cooperativas
de las Américas, CCC-CA, Cenecoop
RL, CIFAL, KSU y la Universidad
Fundepos.

Con Nuestras Afiliadas

NICARAGUA CELEBRA SU DÍA
NACIONAL DEL COOPERATIVISMO
Por invitación del cooperativismo
nicaragüense, el Presidente y el
Director Ejecutivo de la CCC-CA se
hicieron presentes en la celebración del
Día Nacional del Cooperativismo,
coincidente con la fundación de la
primera cooperativa el 19 de febrero
por el General Augusto c. Sandino.
La impresionante concurrencia de más
de 3.000 cooperativistas sentados y
500 de pie colmaron la plaza de la
sede de Caruna en Managua, dejando
patente el apoyo de la población al
cooperativismo.
El acto fue convocado por el Consejo
Nacional de Cooperativas (Conacoop),
con el concurso de las afiliadas de la
CCC-CA: Caruna, Fedecaruna y
Cenacoop.

Más de 3.500 personas se dieron cita en la celebración.
Las autoridades de la CCC-CA entregan reconocimiento a Ariel
Bucardo Rocha, Presidente del Conacoop de Nicaragua

El Presidente de la CCC-CA German
Astul Mejía entregó el reconocimiento
de felicitación, compartido con el
liderazgo de la CCC-CA en Nicaragua,
Manuel Aburto Cruz, Otoniel Ocampo
García y Alejandra Centeno Ramírez.
Se aprovechó la oportunidad para tener
reunión con el Comité Nacional de
Afiliadas (Conanica) y planificar la
Conferencia sobre Prospectiva de
Cooperativas que tendrá lugar en
Nicaragua del 16 al 19 de julio, en cuyo
marco se celebrará la Asamblea
General Extraordinaria de la CCC-CA.
Es indudable que el cooperativismo de
Nicaragua avanza y es una alternativa
real de las grandes mayorías.

REUNIONES CON COMITÉS NACIONALES
Según previsto, se realizaron sesiones
de trabajo con los Comités Nacionales
de Afiliadas de Costa Rica (16 de
enero), Panamá (30 de enero),
Nicaragua (18 y 20 de febrero) y de
Perú (25 de febrero).
Además se realizó una Reunión de
aproximación y organización con la
Unidad de Desarrollo Estratégico del
Infocoop de Costa Rica (19 de febrero)
para fines de colaboración.

Los Comités Nacionales de Afiliadas
deben convocar Talleres nacionales
para la presentación de los programas
y proyectos de la CCC-CA. La idea de
la estrategia es que se instale
capacidad en cada Comité y/o en la
estructura nacional de educación
cooperativa para que asuma las
funciones de capacitación orientadas
desde el nivel regional por el Sistema
Regional de Educación Cooperativa.

En Costa Rica se continuó con el
Proyecto de Educación Financiera a
los Consumidores como alianza
público-privada con el Ministerio de
Economía, Industria y Comercio
(MEIC) y el apoyo de Cenecoop,
Fecoopse y Fundepos. Sin embargo,
será necesario redoblar los esfuerzos
para obtener la colaboración de las
cooperativas en el seguimiento al
programa previsto para este año.
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Con Nuestras Afiliadas
La Cooperativa de Ahorro y Crédito
Santa María Magdalena, con sede en
Ayacucho, Perú organizó la VI
Convención
Latinoamérica
de
Cooperativas
“Posicionamiento
Cooperativo, un paso al Futuro”,
seguida del I Encuentro Nacional de
Mujeres Cooperativistas.
El objetivo de los eventos fue profundizar
en las estrategias de sostenibilidad del
modelo cooperativo teniendo como
preceptos base, los valores y principios
cooperativos y el uso de herramientas
innovadoras.
Resultando en un éxito rotundo, durante
3 días de trabajo del 26 al 28 de febrero,
180 cooperativistas (100 hombres y 80
mujeres) abordaron interesantes temas:








María Julia Cabrera, Presidenta de la CACSMM hace uso de la palabra

ASISTENCIA TÉCNICA
A CENECOOP RL DE CR
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Apoyo al diagnóstico interno del
MCP-INCAE para su presentación
al Consejo, equipo y relacionados,
(7 enero, 12 hombres, 10 mujeres)
Sesión con el Consejo y el equipo
profesional y técnico (27 enero, 7
hombres,10 mujeres)
Taller de seguimiento con los jefes
de áreas (2 febrero, 5 hombres, 4
mujeres)
Sesión de seguimiento con la
Gerencia General (5 febrero)
Taller de seguimiento con el
personal (17 febrero, 7 hombres, 6
mujeres)
Taller de seguimiento con las
organizaciones vinculadas (18
febrero, hombres, 4 mujeres)

A COOPROHARINA DE RD



Asistencia técnica de Modelcoop
Taller con el personal ejecutivo,
técnico y operario (23 enero, 18
hombres, 15 mujeres)

A COACEHL DE HONDURAS



Reunión de trabajo y seguimiento
sobre reglamentos y documentos
legales (14 febrero)
Reunión de seguimiento de la
asistencia sobre reglamentos (16
febrero)
A CONALCOOP DE PANAMÁ



Reuniones para la instalación del
Sistema de Educación Cooperativa

Fundamentos Financieros del
Cooperativismo Internacional
El Cooperativismo peruano, un reto
ante el mundo
Contexto económico y financiero de
Latinoamérica
Anticiparse al futuro, la única forma
de gestión
El Cooperativismo del futuro
Grandes experiencias de
emprendimiento femenino
La conciencia de género en el
cooperativismo del siglo XXI
Perspectivas del milenio para el
desarrollo empresarial

LISTOS PARA
EL CENSO
COOPERATIVO
EN
NICARAGUA
La CCC-CA junto con sus afiliadas
nicaragüenses Caruna, Fedecaruna y
Cenacoop, en unión con el Consejo
Nacional de Cooperativas (Conacoop) y
las otras organizaciones de integración
dan los pasos necesarios para la
ejecución del II Censo de Cooperativas
de Nicaragua. En la primera fase se está
procurando el financiamiento para la
tarea y procediéndose con el diseño
metodológico.

Igualdad de Género

LA IGUALDAD DE
GÉNERO EN EL
COOPERATIVISMO
Julia Herrera Cevallos,
Consultora Coordinadora
Proyecto de Certificación
en Igualdad de Género en
las Cooperativas
CCC-CA / Hivos
Programa Latinoamericano
de Igualdad de Género
de la CCC-CA

La Igualdad de Género es una condición imprescindible
para el desarrollo y la convivencia cotidiana en las
organizaciones cooperativas por la coincidencia entre los
planteamientos de los valores y principios del
cooperativismo y el cumplimiento de los derechos humanos
de las mujeres.
Al garantizar la Igualdad de Género en una organización
cooperativa, se está asegurando la práctica de sus
principios, el desarrollo del recurso humano con equidad y
el fortalecimiento de la relación de las organizaciones con
su membresía, condiciones necesarias para que una
cooperativas sean una organización económica y
socialmente responsable como lo exige su naturaleza
cooperativa.
El movimiento cooperativo se destaca por una fuerte
participación de las mujeres, las cuales representan un alto
porcentaje en la membresía de base de las organizaciones.
Somos alrededor del 50% de las y los cooperativistas en los
diferentes países de América Latina, y en los distintos
sectores económicos donde tiene presencia el
cooperativismo.
Desde esta perspectiva, el cooperativismo es un espacio
estratégico desde donde se puede potenciar la
participación económica de las mujeres en la sociedad con
igualdad de oportunidades, lo que implica en la mayoría de
los casos, el alivio a la pobreza que en la actualidad afecta
mayoritariamente a las mujeres.
A pesar de los principios cooperativos y la alta participación
de las mujeres, las cooperativas han absorbido muchas
prácticas patriarcales en los espacios socioeconómicos y
políticos donde se desarrollan, tenemos aún muchas tareas
pendientes que desarrollar por la igualdad. Es por esto que
en la actualidad el Consejo Regional de Mujeres
Cooperativistas (CRMC) y en general las redes de
mujeres
cooperativistas
que
están
activas
en
Centroamérica, el Caribe y Sur América, están levantando
procesos encaminados al logro de sus reivindicaciones.

De izq. a der.: Floribeth Venegas (CR), Eufracia Gómez,
Presidenta (RD), Alejandra Centeno (NI), Julia Herrera
(consultora). De pie: Daniela Hernández (asistente)

SE REUNIÓ EN CR
EL CE DEL CRMC
El 14 de febrero se reunión en Costa Rica el Comité Ejecutivo
del Consejo Regional de Mujeres Cooperativistas (CRMC)
dando seguimiento a las tareas plasmadas en su Plan de
Desarrollo, en especial lo relacionado con la organización del
I Congreso Latinoamericano de Mujeres Cooperativistas y la
ampliación del Programa de Certificación de Igualdad de
Género en la Cooperativas. Para que la labor sea más
efectiva se prepara una propuesta para reorganizar la
estructura del CRMC para que goce de más dinamismo.
A la reunión siguió una sesión de trabajo el 19 de febrero del
equipo ejecutivo y técnico con la consultoría de certificación
de igualdad de género para fines de planificación, con
participación de 2 hombres y 3 mujeres.

SIGUEN DIAGNÓSTICOS
El Programa de Género de la CCC-CA continúa coordinando
y ejecutando los diagnósticos sobre la situación de género en
las cooperativas afiliadas. Ya culminó el diagnóstico en
Caruna con un efecto favorable de 200%, o sea, que se
realizó el doble de las encuestas del estudio.
Ya se inició el diagnóstico en Caceenp de Honduras, con lo
que tendrán un claro panorama para aplicar sus proyectos.

CURSO DE GÉNERO
La CCC-CA tiene disponibles para todas sus afiliadas un
Programa y Curso sobre Igualdad de Género en las
Cooperativas consistente de 3 módulos presenciales que se
brindan en su propio país y en la propia cooperativa: (1)
Fundamentos y conceptos sobre la igualdad de género en las
cooperativas, (2) Metodologías para la gestión de género y
dimensiones institucionales, y (3) Reflexiones generales para
un compromiso de actuación y acción. Consulte hoy para
aplicación del programa en su cooperativa.
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Programas y Proyectos

CONVOCADOS LOS FOROS
EJECUTIVOS SOBRE
SISTEMAS INTEGRADOS DE
GESTIÓN Y MODELCOOP
Con el fin de fortalecer los sistemas de
gestión empresarial en las afiliadas,
ajustados a las condiciones y
necesidades
específicas de las
cooperativas, se convocaron los Foros
Ejecutivos a celebrarse en cada país.

Los mismos son parte del Programa de
Desarrollo Rural apoyado por WE-SCC
y que ha permitido instalar en las
cooperativas sistemas integrados así
como un nuevo modelo cooperativo
certificado con la norma Modelcoop.

FOROS DE SENSIBILIZACIÓN

El nuevo grupo que será acompañado
se formará en marzo para iniciar su
capacitación y adiestramiento con un
Taller Regional en junio próximo con
capacitación y asistencia en sus países.

Guatemala
Honduras
El Salvador
Nicaragua

25 de marzo
26 de marzo
27 de marzo
28 de marzo

1.Alineamiento de los “Responsables”
de cada programa
2.Integración de la “Planificación” de
cada programa
3.Alineamiento de la “Comunicación
interna y capacitación” respecto a los
diferentes programas
4.Eficientizar la “Base documental” de la
Cooperativa
5.Facilitar el “Monitoreo” de
programa de la Organización

cada

6.Desarrollar “Auditores de gestión
integral” dentro de la cooperativa

Expositor: Erick Geovanni Molina Delgado. Consultor de la CCC-CA
modelcoop@proyectos.ccc-ca.com

El programa orienta sobre los temas
de los que consta el proceso total

DESARROLLO DE PEQUEÑAS
COOPERATIVAS AGRÍCOLAS

TEORÍA Y PRÁCTICA
Dirigentes
y
funcionarios
del
Cenecoop de Nicaragua recogen café
de su finca generando ingresos para
su sostenibilidad. CCC-CA y Cenecoop
de Costa Rica suscribieron convenios
de asistencia para apoyar el Centro.

¡PRONTO!

Con apoyo de Oikocredit se ejecuta en
Guatemala y Honduras un proyecto de
acompañamiento para “fortalecer las
capacidades de gestión organizacional
de las cooperativas del sector agrícola
vinculadas a los agro-negocios para
propiciar condiciones orientadas a la
sostenibilidad social y económica”.
En Honduras se trabaja con la
“Empresa Asociativa Campesina de
Producción Aruco” y la “Cooperativa
Mixta Subirana Yoro Ltda (Comisuyl). En
Guatemala con cooperativas cafetaleras
vinculadas a Fedecovera.
En 2015 se busca fortalecer la gestión
de ejecución de los cuerpos directivos y
gerencias con relación a las mejoras
recomendadas
en
la
anterior
consultoría. La nueva fase inicia en
marzo para los meses subsiguientes.

El acompañamiento técnico incluye
temas relacionados con procesos que
involucra la industria cafetalera, brindar
información pertinente durante la
elaboración de los planes operativos
2015-2016
y
colaborar,
con
conocimientos y experiencia, en temas
relacionados
con
la
gestión
administrativa y operativa del negocio
del café en grupos de pequeños
productores de café organizados.
Además se verificará in situ el avance
de las mejoras en los procesos
recomendadas en las consultorías
anteriores.
Como resultado se verán los progresos
en cuanto a la gestión organizacional,
productiva y comercial
de los
pequeños productores organizados
que forman parte de la iniciativa.

TAREAS DE PLANIFICACIÓN EFECTUADAS
2 de febrero

TRAYECTO FORMATIVO
VIVENCIAL SOBRE GESTIÓN
FLEXIBLE Y PARTICIPATIVA Y
FORMAS DE INTEGRACIÓN
LOCAL DEL COOPERATIVISMO
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5 y 6 de febrero
9 de febrero
19 de febrero

Reunión de planificación y seguimiento al Programa por la
CCC-CA con Oikocredit (en Costa Rica)
Gira a Guatemala para visitas a los proyectos agrícolas
apoyados
Reunión de planificación y coordinación de la CCC-CA con
Oikocredit sobre el seguimiento y monitoreo al proyecto
Consideración de términos de referencia de la consultoría

Sociedad Civil e Integración Regional

PRESIDENCIA Y COORDINACIÓN CC-SICA
Desde la firma del Protocolo de
Tegucigalpa hace más de 20 años, la
CCC-CA está activa en los procesos
de integración regional y de la
sociedad civil.
Como miembro del Consejo Consultivo
del Sistema de la Integración
Centroamericana (CC-SICA) ejerce la
presidencia desde el 2012.
El CC-SICA agrupa 38 organizaciones
regionales representativas.

Como coordinadora, la CCC-CA da
seguimiento a contactos, planificación,
seguimiento y evaluación de las
acciones y actividades, en conjunto
con responsables de otros sectores.
La CCC-CA también preside la
Sección de Economía Social del CCSICA, una de las 5 secciones en que
se ha dividido el organismo. Las otras
son: Cámaras empresariales, Laboral,
Académico y Organizaciones Sociales
y poblaciones.

Para el próximo mes de marzo, el
Subdirector Ejecutivo de la CCC-CA
Luis Gmo. Coto, como Presidente del
CC-SICA, fue invitado a dar el discurso
inaugural del Encuentro de la Sociedad
Civil de Europa y Latinoamérica, a
tener lugar en Bruselas.

PASANTÍA DE LA SOCIEDAD CIVIL
DE GUATEMALA A COSTA RICA
Representantes de los sectores
académico, empresarial, social y de la
economía solidaria visitaron Costa
Rica como parte de una Pasantía del
Capítulo de Guatemala de la sociedad
civil del CC- SICA del 23-28 de febrero.
La
actividad
inició
con
una
presentación sobre el CC-SICA por
parte de su Presidente, quien es el
Director Ejecutivo de la CCC-CA;
seguido de una charla sobre el estado
y avance del Capítulo del CC-SICA de
Costa Rica. Tratándose también de un
intercambio, los ticos conocieron sobre
el estado y avance del Capítulo de
Guatemala.
Fueron de impacto las presentaciones
de las redes regionales con sede en
Costa Rica y el intercambio con la
cooperación internacional.
Las visitas incluyeron proyectos y
sedes de organizaciones civiles, entre
otras:


Delegación guatemalteca que se unió a la representación costarricense.
Aquí en la visita a la sede central de la CCC-CA en Tibás.

VISITAS A MONDRAGÓN

Parque Juvenil – Acciones de
Prevención Violencia Juvenil
Proyectos de Vida Comunitaria y
Economía Solidaria
Entidades cúpula cooperativas
Campamento Oikoumene
Cooperativas de occidente

Con el objetivo de conocer in situ la
experiencia
de
la
Corporación
Cooperativa Mondragón de Euskadi,
se han planificado varios encuentros
con distintos sectores de la sociedad
civil, cooperativos y oficiales.

La experiencia fue muy positiva al
poner el conocimiento y experiencia al
alcance de las y los visitantes.

Es de especial interés la promoción y
conservación del empleo utilizando los
recursos locales, más en momentos de
contracción económica y crisis.






Amén de visitas de legisladores, el
plan contempla visita de Luis G. Coto,
Subdirector Ejecutivo de la CCC-CA y
Presidente del CC-SICA a los fines de
organizar una Pasantía y Encuentro
con representantes del cooperativismo
latinoamericano,
previéndose
su
realización para el mes de noviembre.
La idea es contribuir a la generación de
actividad productiva local.
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Solidaridad

CCC-CA APOYA COOPERATIVISMO P. RICO
Ante la crisis neoliberal provocada por la empresa lucrativa,
el gobierno de Puerto Rico pretende poner el peso del
rescate sobre los hombros del pueblo trabajador y sobre las
cooperativas que se mantuvieron con toda ética generando
empleos y excedentes para reinvertir en sus comunidades.
Por un proyecto de ley busca sustituir el Impuesto de Venta
y Uso (IVU) por un sistema de Impuesto de Valor Añadido
(IVA), un cambio de 7% a un 16%. Además quieren
aplicarlo a las cooperativas, que afectaría a las cooperativas
de ahorro y crédito en US$16.6 millones sólo en el primer
año, ocasionando que 18 cooperativas puedan tener
perdidas operacionales, y en el segundo año otras 14.
La Liga de Cooperativas de Puerto Rico ha sometido ante la
Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico su
oposición. La CCC-CA se manifiesta en contra de esta
medida que atenta contra el sector cooperativo del país.
Se solicita de las afiliadas de la CCC-CA que envíen cartas
de apoyo al movimiento cooperativo y, por tanto, en contra
de la medida legislativa que quiere presentar el gobierno.
Las notas, debidamente firmadas, deben enviarlas a Mildred
Santiago,
Directora
Ejecutiva
de
la
Liga,
a
mildred@liga.coop y a Luis A. Velázquez, Presidente del
Comité Nacional de Afiliadas de la CCC-CA (Conapur), a
proflvelaz@gmail.com y ellos las entregarán.

Cooperativistas llevan su protesta ante El Capitolio
Las notas deben dirigirse a:
(1) Hon. Alejandro García Padilla, Gobernador, La Fortaleza,
Puerto Rico;
(2) Hon. Eduardo Bhatia, Presidente del Senado, El
Capitolio, Puerto Rico;
(3) Hon. Jaime R. Perelló, Presidente de la Cámara de
Representantes, El Capitolio, Puerto Rico.

COOPERATIVISMO PERÚ REQUIERE APOYO
Con una campaña orquestada en la prensa contra las
cooperativas de Ahorro y Crédito y de otros tipos de Perú, la
empresa lucrativa y en especial la banca privada, pretende
desestabilizar al sector cooperativo con el fin de ingresar a
las áreas y negocios que hasta el momento han servido bien
las cooperativas.
Instrumental de la campaña ha sido el Superintendente de la
Banca que ha hecho declaraciones públicas alegando que
las cooperativas no están supervisadas ni reguladas, lo que
no es cierto. Las cooperativas son supervisadas a través de
un eficiente sistema instalado por la Federación Nacional de
Cooperativas de Ahorro y Crédito (Fenacrep).

Reunión en Ayacucho, Perú, de las autoridades
cooperativistas de Perú (Confenacoop, Fenacrep y
Conaperú-CACSMM) con ejecutivos de Cooperativas de
las Américas y de la CCC-CA
Las notas al Presidente de la República de Perú y a la
Presidenta del Congreso de la República de Perú pueden
enviarse a los correos de nuestros miembros del Consejo
Directivo
Regional
(CDR)
de
la
CCC-CA:
luchocama@hotmail.com y maju2111@hotmail.com para su
entrega a los personeros indicados.
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Conocida la actual situación de embestida contra el
cooperativismo, la CCC-CA compromete su total respaldo y
solicita a sus afiliadas la preparación y envío de cartas y
resoluciones de apoyo al cooperativismo nacional dirigidas a
los siguientes dignatarios:
SR. EXMO. OLLANTA HUMALA
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
SRA. DRA. ANA MARÍA SOLÓRZANO
PRESIDENTA DEL CONGRESO DEL PERÚ

Mensajes

I Congreso Latinoamericano de Educación Cooperativa
EL SALVADOR, 20 AL 23 DE MAYO DE 2015
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60° ANIVERSARIO COOP-CIALES

