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Nota de la Directora 

Lydia 
 

MUJERES Y COOPERATIVISMO 

 

 
La paridad es considerada por expertos en derechos humanos como el mejor 

mecanismo para asegurar la representatividad proporcional de los sexos según la 
población, que permite cumplir el derecho de las mujeres a ser electas y a 
representar políticamente a la ciudadanía. 
 

Las cooperativas, como ejemplo de democracia organizacional y democracia en el 
trabajo, que representan el modelo ideal de las empresas por parte de sus 
trabajadores y trabajadoras, son llamadas a defender la paridad, no como una 
concesión a la representatividad, sino como un derecho humano y un valor que debe 
ser parte del legado de su gestión, como muestra del pleno apego al principio 
constitucional de igualdad entre mujeres y hombres. 
 

Los cooperativistas, hombres y mujeres, tienen la especial responsabilidad de 
asegurar que todos sus asociados estén plenamente comprometidos, de manera que 

lleguen a apoyarlos en forma voluntaria con  personas capaces de utilizar sus 
servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades de asociarse, sin 
discriminaciones raciales, políticas, religiosas, sociales y de género. 
 

Esta declaración, que reafirma el compromiso general básico de las cooperativas 
desde su aparición en el siglo XIX, de reconocer la dignidad fundamental de todos los 
individuos, lleva implícita la idea de la igualdad, que a su vez implica reparto de 
poder. 
 

Sin embargo, esta igualdad no se ve reflejada en los puestos dentro de muchas   
Juntas y Consejos de cooperativas, situación inaceptable para un movimiento social 
y económico que ha luchado por la dignidad de la persona y la soberanía del trabajo 
frente al capital, indistintamente del género de sus afiliados. 
 

Mientras la presencia de féminas en los parlamentos a nivel mundial ha 
aumentado a un 21,8 % a nivel global, un 25,2 % en América, y los países 
nórdicos cuentan con el 50% de las mujeres en puestos minis teriales (Nicaragua 

tiene un 40%), todavía en las Juntas Directivas de muchas cooperativas no 
observamos un avance contundente en esta área.  
 

Confiados en la capacidad de este movimiento para mejorar, evolucionar y 
trascender a niveles superiores para alcanzar el perfeccionamiento, esperamos 
que a corto plazo todas las cooperativas implementen acciones que brinden un 
trato justo en el acceso de la mujer a puestos de liderazgo para reducir brechas de 
inequidad dentro de sus Juntas Directivas. 
 

Deben establecer  una estructura interna articulada para tales fines, que fije metas 
para llegar a la paridad, aceptando –de previo-  la obligación de ajustar el modelo 
tradicional dirigido por hombres, lo cual  requiere de la toma de conciencia, cambio 
de paradigmas, sensibilización y formación. De esta forma, la institucionalización del 
tema de género se potencia y se logra de manera sostenida, sin depender de las 
personas en un momento determinado, sino de las estructuras articuladas con fines 
específicos, que aseguran los resultados en el tiempo. 
 

Una vez más el movimiento cooperativo debe demostrar su capacidad de adaptación 
a los cambios con estructuras maduras, modernas y en constante evolución, que 
permitan su fortalecimiento e incida positivamente en el desarrollo humano. 

 

Marilyn Batista Márquez 
Directora de la revista 
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Desde la Presidencia 

 

I Congreso de Educación 
Latinoamericano de 
Educación Cooperativa:  
Un paso histórico 
 
La actual situación es de serios retos a las cooperativas y la economía social, por 
lo que no pueden bajar la guardia ante la empresa lucrativa que, para recuperar 
lo perdido en la crisis, invade sus espacios requiriéndose una nueva estrategia 
de formación y capacitación de su capital humano. 
 

Con motivación invitamos al I Congreso Latinoamericano de Educación 
Cooperativa como lanzamiento del Plan estratégico del Sistema Regional de 
Educación Cooperativa (SIREC) coordinado por el Centro de Estudios y 
Capacitación Cooperativa (Cenecoop RL) para fortalecer la capacidad de gestión 
de la educación cooperativa especializada con acciones integrales concretas. 
 

Las discusiones serán de gran relevancia para la definición de las condiciones 
del desarrollo cooperativo para los próximos años. 
 

El momento exige mayor conocimiento y capacitación para enfrentar el mercado 
y nuevos dilemas para no quedar rezagadas, y seguir cumpliendo sus funciones 
según los principios y valores cooperativos. 
 

Será también una oportunidad única e histórica de asistir al acto de 
celebración de la canonización de San Romero de América, mártir y paladín 
de los derechos humanos, de las causas justas y la economía social, 
asesinado en los difíciles tiempos del conflicto político-militar.  
 

Contamos con una buena delegación de sus Comités, Centros, Institutos y 
Programas de Educación Cooperativa para prepararse mejor y conocer 
orientaciones que faciliten y consoliden el trabajo de sus organizaciones. 
 

Ante los actuales desafíos y la compleja situación económica y social, la 
formación de nuevos formadores cobra urgencia estratégica para una mejor 
preparación y para propiciar desarrollo empresarial que salvaguarde los 
principios y valores cooperativos. 
 

Las cooperativas y sus Comités de Educación, educadores profesionales, 
oficiales de mercadeo y comunicación, docentes, directores de programas de 
capacitación, dirigentes y funcionarios deben ampliar sus responsabilidades para 
convertirse en verdaderos mentores (coaches) para beneficio de la población 
cooperativista, miembros y comunidades 
 

El Congreso dará orientaciones para una nueva cultura de eficiencia, excelencia 
y cumplimiento que vincule la experiencia y compromiso de los distintos niveles 
para trabajar con planificación y objetivos claros sobre la función educativa.  
 

Generará un diálogo abierto y franco; y a la vez pasará revista sobre distintos 
modos y módulos de formación, educación y capacitación de la CCC-CA para 
sus afiliadas y a los movimientos cooperativos organizados de la región para su 
implantación en forma conjunta regional / nacional / local / sectorial. 

 

German Astul Mejía Mejía 
Presidente de la CCC-CA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
CONVOCATORIA Y 
JUSTIFICACIÓN DEL I 
CONGRESO 
LATINOAMERICANO DE 
EDUCACIÓN COOPERATIVA 
Y DEL ENCUENTRO DE 
COMITÉS DE EDUCACIÓN 
COOPERATIVA Y 
EDUCADORES 
COOPERATIVISTAS A TENER 
LUGAR EN EL SALVADOR 
DEL 20 AL 23 DE MAYO DE 
2015 
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Acción Cooperativa 

PASANTÍA E INTEGRACIÓN EN PUERTO 

RICO: INTERCOOPERACIÓN VERDADERA 
 

 

Con la tradicional hospitalidad 
puertorriqueña fue recibida la 
delegación de 42 cooperativistas de 
Honduras, El Salvador, Costa Rica, 
Panamá, Paraguay y la República 
Dominicana. 
 
El cálido y fraternal abrazo 
cooperativista fue acompañado de una 
semana de aprendizaje de gran 
beneficio para la capacitación, 
integración y conjugación de esfuerzos 
y voluntades.  
 
El evento fue apoyado por el Comité 
Nacional de Afiliadas en Puerto Rico 
(Conapur) y las Instituciones visitadas.  
 
El compromiso de actuación final fue 
continuar trabajando juntos por el 
desarrollo a través del  cooperativismo.  
 
Aparte de compartir experiencias, 
también verificaron la vitalidad e 
importancia de la integración 
cooperativa como principio, pero 
también conocer la cultura y belleza 
natural e histórica del país. 
 
El programa inició con un intercambio 
con las organizaciones de integración: 
Liga de Cooperativas, Banco 
Cooperativo, Cooperativa de Seguros 
de Vida y Cooperativa de Seguros 
Múltiples. 
 
Se realizó un Taller con las más altas 
autoridades del gobierno de las 
agencias que atienden al sector: la 
Comisión de Desarrollo Cooperativo, la 
Corporación de Supervisión y Seguro 
de Cooperativas (Cossec) y el Fondo 
de Inversión y Desarrollo Cooperativo 
(Fidecoop). Excelente fue la visita en 
El Capitolio (Asamblea Legislativa). 
 
Se visitó la Cooperativa de Vivienda El 
Alcázar y las Cooperativas de Ahorro y 
Crédito Roosevelt Roads, LarCoop y 
Quebrada-Coop. 
 
La forma con que se enfrentan los 
retos sirven de referencia para 
proponer legislación en los 
respectivos países de los visitantes 
como contribución al desarrollo 

 

 

La Pasantía a Puerto Rico 
celebrada sirvió para 
fortalecer los vínculos del 
sector cooperativo 
latinoamericano con el 
movimiento cooperativo 
autónomo y autoridades 
gubernamentales de 
Puerto Rico, conociendo 
las experiencias tanto 
positivas como las 
dificultades. 
 
La Pasantía se aprovechó 
para reconocer la 
integración a la CCC-CA y 
el apoyo de la Cooperativa 
Boni-Coop. Aquí el 
Director Ejecutivo hace 
entrega a Millie Ortiz, junto 
con Luis A. Velázquez, 
Presidente de Conapur. 

 

INTEGRACIÓN Y APOYO REAL 
 

La Pasantía e Intercambio de Experiencias celebrada en Puerto Rico del 13 al 17 
de abril es ejemplo de la forma en que se pueden organizar y realizar las 
actividades cooperativistas internacionales. 
 

Como evento internacional debe considerarse y coordinarse con la CCC-CA. El 
Comité Nacional de Afiliadas (Conapur) realizó toda la coordinación, recibió el 
apoyo de las cooperativas afiliadas y de agencias gubernamentales y asumió 
todos los gastos de organización, transportación y alimentación programada. 
 

Los resultados financieros (cuotas de matrícula y participación) fueron 
trasladados totalmente a la cuenta central de la CCC-CA como parte del proceso 
de recapitalización como contribución de Puerto Rico al fortalecimiento del 
cooperativismo regional. 
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Acción Cooperativa 
 
 

ACCIONES DE APOYO AL DESARROLLO  

A TRAVÉS DE PASANTÍAS A MONDRAGÓN  
 

La CCC-CA trasladó su sede central a 
Costa Rica por invitación del gobierno 
de la República de Costa Rica, que le 
ofreció prerrogativas diplomáticas, por 
lo que actúa en el país como Misión 
Internacional y por tanto no como 
gremial cooperativa. 
 
La condición fue sancionada por la ley 
de la República n° 4961, ampliada por 
las leyes 7015, 7037, 7051 y 7083, que 
dispuso como contrapartida el 
compromiso de la CCC-CA (en 3 de 
sus incisos a:  
 

 “Fomentar la promulgación de 
leyes que faciliten una mejor 
organización de las sociedades 
cooperativas”. 

 “Impulsar el intercambio social, 
cultural, técnico y económico entre 
los organismos cooperativos 
afiliados”. 

 “Fomentar y estrechar relaciones 
con organismos nacionales e 
internacionales”. 

 
La ley estableció también que “la 
Confederación desarrollará sus tareas 
en asocio con instituciones 
costarricenses con las garantías que 
ofrece la organización democrática de 
Costa Rica”, además que “llevará a 
cabo sus objetivos en colaboración con 
el Gobierno o con sus representantes, 
las autoridades del país y con 
diferentes contrapartes”. 
 
El carácter internacional oficial de la 
CCC-CA le ha hecho formar parte de la 
estructura del Sistema de la 
Integración Centroamericana (SICA), 
en este caso con la presidencia actual 
de su Consejo Consultivo (CC-SICA) y 
de la Sección de Economía Social en 
coordinación con las otras secciones 
(Cámaras empresariales, Laboral, 
Académico y Poblaciones sociales) 
que son sus aliadas estratégicas (ver 
más adelante página 14). 
 

El mismo carácter le ha permitido ser 
parte y haber tenido la presidencia del 
Consejo Consultivo Nacional de 
Responsabilidad Social (CCNRS). 

 
 

Delegación de empresarios privados, cooperativistas, diputados y otros 
funcionarios que realizaron una visita de estudio y contacto en Mondragón 

 

Como actividad beneficiosa para el país 
se ha señalado que los recursos 
financieros que moviliza en el nivel 
internacional ingresan al país y se 
depositan en los bancos nacionales. 
 
Además de proyectos de desarrollo en 
otros países, en Costa Rica ha 
ejecutado proyectos en asocio con el 
BID, el INCAE, el IICA, el CCNRS, la 
EARTH, la Unesco, la Cámara de 
Industria, la Cámara de Exportadores y 
varios Ministerios y organizaciones 
campesinas y de base. 
 
Un interés permanente ha sido dar a 
conocer experiencias positivas de 
desarrollo que movilice capital local; 
razón por la cual se han realizado 
pasantías y visitas a Mondragón, 
Andalucía, Italia y Canadá, además de 
los países de la región. 
 
El pasado año y a principios de este se 
propiciaron visitas con el fin no sólo de 
conocer la experiencia sino explorar 
alianzas con Corporación Cooperativa 
Mondragón (CCM) y cooperativas 
vasco. Se trabaja para una gran 
Pasantía para el mes de noviembre. 

La CCM es el grupo cooperativo más 
grande del mundo, con presencia 
internacional y acciones de educación y 
cooperación, además de sus negocios. 
 

ORGANIZACIÓN DE LA PASANTÍA 
 

El Subdirector Ejecutivo de la CCC-CA 
Luis Gmo. Coto realizó una gira de 
trabajo en Europa, habiéndose reunido 
con el conglomerado y expresado el 
interés de la Pasantía propuesta. 
 

Se plantean como objetivos: 
 

 Conocer la situación y negocios del 
conglomerado Mondragón.  

 Acceder a procesos de aprendizaje de 
diferentes componentes del sistema 
productivo, de integración y mercado 

del cooperativismo vasco.  

 Conocer las formas productivas, 
relaciones con trabajadores, relaciones 
con miembros y procesos de 
transferencia tecnológica 

 Promover relaciones de cooperación 
entre los movimientos de Mondragón y 
el del Caribe, Centro y Suramérica 

 Proponer una mesa de negocios de 
manera directa entre cooperativas y 
empresas de la región y el País Vasco 
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Acción Cooperativa 
 
 

EXITOSA LA XII CONVENCIÓN 

INTERNACIONAL COOPERAT 2015 
 

Del 11 al 14 de marzo tuvo lugar la XII 
Convención COOPERAT 2015, 
organizada por el Centro de Estudios 
sobre Desarrollo Cooperativo y 
Comunitario de la Universidad de Pinar 
del Río (Cedecom) co-organizada con 
reconocidas entidades internacionales, 
entre ellas la CCC-CA. 
 
Hubo 183 delegados de 12 países 
(100 hombres, 83 mujeres). El tema: 
Economía social, Cooperativismo y 
Desarrollo Sustentable.  
 
Se presentaron varias conferencias 
magistrales de alto contenido, 12 
ponencias sobre los temas centrales, 2 
intervenciones especiales y un panel 
sobre “La Experiencia del 
Cooperativismo Cubano” y un número 
considerable de reflexiones de las y 
los participantes.  
 

CONCLUSIONES 
 
Algunas conclusiones básicas fueron:  
 

 El cooperativismo es uno de los 
movimientos socio-económicos más 
importantes que pone a los 
humanos en el centro de su gestión 
y que es alternativa de desarrollo 
ante los efectos de la globalización 
neoliberal y la crisis global que 
agudiza la injusticia social,  falta de 
equidad y derechos y un orden 
económico  insostenible. 

 La crisis actual no es una crisis 
cíclica tradicional. Sus efectos sobre 
el cooperativismo son sentidos. 

 Se valoraron los desafíos del 
cooperativismo ante esta situación y 
las potencialidades que, a pesar de 
las dificultades actuales, posee el 
movimiento. 

 Es esencial el papel de la 
integración a nivel local y nacional, 
exigiendo cambios que se adecuen 
a la nueva situación. 

 Lograr una adecuada combinación 
entre  identidad cooperativa y  
cultura empresarial es un reclamo 
en la aspiración de rescatar la 
verdadera esencia y naturaleza 
cooperativas. 

 
 

Mesa principal de la Convención Internacional XII COOPERAT 2015 en Cuba 
 

Parte de la delegación presente en el evento en Pinar del Río y La Habana 
 

 
 

I Conferencia sobre Análisis y Prospectiva 
en el Cooperativismo Latinoamericano 

- - - - - - - - 

 XII Asamblea General Extraordinaria 
de la CCC-CA 

 

MANAGUA, NICARAGUA 

20-23 DE JULIO DE 2015 
 

SEPARE LAS FECHAS 
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Acción Institucional 
 
 

CONTACTOS FORTALECEN EL 

SISTEMA DE INTEGRACIÓN  
 

Con motivo de la celebración y 
coincidencia con el Encuentro de la 
Sociedad Civil de América Latina y 
Europa, se organizaron visitas y 
reuniones para dar seguimiento a 
los trabajos que desarrolla la 
Confederación. 
 

En el Centro de Formación de la 
Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) en Turín, Italia, se 
celebraron reuniones con el el Área 
de Desarrollo Empresarial para 
establecer una agenda de trabajo 
conjunto sobre pasantías, cursos 

presenciales y a distancia,  y sobre 
modelos de gestión. 
 

En Bélgica se contactaron distintos 
movimientos cooperativos con 
sede en la Unión Europea a 
efectos de estrechar relaciones y 
definir colaboraciones a futuro así 
como posibles proyectos conjuntos. 
 

En España se sostuvieron 
reuniones de aproximación y 
planificación con el Grupo 
Mondragón en el País Vasco los 
días 15 y 16 de marzo. 

En Madrid hubo reuniones con el 
área de Relaciones Internacionales 
de AENOR-Madrid-España  sobre 
cursos de interés común y 
seguimiento al tema de Modelcoop 
como norma internacional para el 
cooperativismo. 
 

También se realizó un importante 
encuentro con el Consejo 
Económico y Social de  España  
(CES) y una reunión de 
aproximación con la Secretaria 
General  Iberoamericana (SEGIB) 
que impulsa valiosas acciones. 

 

FORTALECIMIENTO 

ADMINISTRATIVO 

Participación en 
actividades 

 12 marzo Asamblea General de la Red de Cooperativas 
como Alternativa a la Globalización (Relcoop) INSTALACIÓN DE NUEVO SOFTWARE 

 17 marzo Consejo de Administración del Cenecoop 

A principios de marzo se recibieron cotizaciones y visitas de 
varias empresas de software financiero y de contabilidad 
para demostración de sus sistemas. 
 
Se consideró contratar el sistema Financiero - Contable 
Sysweb y se iniciaron las pruebas de inmediato, 
asegurando una mejor calidad de registros y monitoreo. 
 
Se procedió a la capacitación del personal para su 
operación eficiente. 

24 marzo Asamblea General del CCH 

08 abril Reunión con Eco-Integral para definiciones de 
trabajo y proyectos en desarrollo sostenible 

09 abril Actividad de coordinación logística 

13 abril Reunión con Cafécoop de Costa Rica 

16 abril Acto de presentación del Índice de Progreso 
Social (IPS) de Costa Rica por el INC 

16 abril Reunión de la Facultad Docente del Cenecoop 

21 abril Informe sobre el Estado de la Justicia 

 23 abril Reunión de planificación ejecutiva 

AUDITORIA 25 abril Día Nacional del Cooperativismo de Costa Rica 

 29 abril Consejo de Administración del Cenecoop 

La auditoría externa general del periodo 2014 se culminó en 
marzo, así como la auditoría del Programa de Certificación 
de Género, dispuesta normalmente por Hivos. 
 

Se celebraron 2 reuniones con el despacho independiente 
para la presentación de los Estados y la discusión de las 
recomendaciones.  
 

La opinión resultó limpia y refleja la transparencia con que 
se manejan los asuntos financieros y administrativos de la 
CCC-CA. 

30 abril Reunión de aproximación y coordinación sobre 
posibilidades de proyectos de alta tecnología 

 

 
 PASANTÍA E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 

CON EL COOPERATIVISMO DE PUERTO RICO 
17 al 21 de octubre de 2015  ¡INSCRÍBASE YA! 
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Por una Nueva Escuela Cooperativa 

Un largo camino... 
La lucha sigue 

 

 
Este  mes de marzo de 2015 culminó la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer 
de las  Naciones Unidas, coincidiendo con el 20° aniversario de la Conferencia 
de Beijing que reconoció los derechos de las mujeres y que en 1995, con amplia 
participación de la sociedad civil, garantizó los conceptos y principios 
fundamentales de la equidad e igualdad que se reconocen actualmente. 
 
Sin embargo, en la Conferencia de este año hubo muchas presiones y 
negociaciones a puertas cerradas y las organizaciones de las mujeres no fueron 
tomadas en cuenta de igual manera que en ocasiones anteriores, denunciándose 
falta de transparencia en el proceso. 
 
Lamentablemente la Declaración final de la IV Conferencia no se compromete a 
asegurar la agenda transformativa necesaria para alcanzar la equidad e igualdad 
de género. 
 
En momentos en que mujeres y niñas enfrentan graves retos que pretenden 
negarle, incluso con medidas criminales, su derecho a la educación, que 
enfrentan situaciones de violencia extrema y violaciones toleradas en algunos 
países en lugares públicos y la permisión de los llamados “crímenes de honor” de 
filosofías fundamentalistas, se impone una militancia especial de las 
organizaciones de la economía social que responden al pueblo, comunidades y 
miembros. 
 
El ejemplo de Malala, Premio Nobel de la Paz, debe servir de advertencia que el 
largo camino de las mujeres no ha llegado a su culminación. 
 
Las mayores tasas de pobreza la sufren las mujeres, así como las diferencias en 
accesos, salarios y respeto a su participación en la sociedad. 
 
La situación requiere de un liderazgo inspirador, renovador y comprometido que 
impulse la igualdad de género y los derechos de las mujeres, en que ha estado 
presente el movimiento cooperativo.  
 
En la CCC-CA desde sus inicios se ha contado con una visión progresista, que 
tuvo como su primera presidenta a una mujer, la Prof. Lydia H. Félix Ramos. 
 
Desde 1988 cuenta con un Consejo Regional de Mujeres Cooperativistas 
(CRMC), la primera institución de su tipo con una instancia específica, que ha 
desarrollado en casi 3 décadas una incansable labor que ha dado frutos, logrado 
en la CCC-CA medidas afirmativas, una mayor representación política y una 
participación de 51% de mujeres en acciones y actividades.  
 
Durante los últimos años ha impulsado un Programa de Certificación de Género 
en las Cooperativas que implanta procesos en 25 cooperativas, siendo 
certificadas ya las primeras 2 cooperativas en Guatemala y Nicaragua. 
 
El camino ha sido largo, pero no se puede bajar la guardia. Ante los desafíos del 
presente y la prospectiva del futuro se impone redoblar esfuerzos, lo que la CCC-
CA plantea a través del CRMC con la convocatoria del I Congreso 
Latinoamericano de Mujeres Cooperativistas a tener lugar este año.  
 
La lucha sigue y debe ser compromiso de todos y todas. 
 

 

Félix J. Cristiá Martínez 
Director Ejecutivo 

de la 
CCC-CA 
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Habló el Papa 
 
 

 

Globalizar la 
solidaridad... 

 
 

Globalizar la solidaridad –esto es lo que hay que globalizar: ¡la solidaridad!– 
significa, hoy en día, pensar en el vertiginoso aumento de los desempleados; en 
las lágrimas incesantes de los pobres; en la necesidad de reanudar un desarrollo 
que constituya un auténtico avance integral de la persona, que necesita 
ciertamente un beneficio económico, ¡pero no solo económico!  
 
Pensemos en las necesidades sanitarias, que los sistemas de asistencia social 
tradicional no logran ya satisfacer; en las exigencias apremiantes de la 
solidaridad de poner nuevamente, en el centro de la economía mundial, la 
dignidad de la persona humana, como habéis dicho. Como aun hoy seguiría 
diciendo el Papa León XIII, ¡«es admirable y varia la fuerza de las doctrinas 
cristianas» para globalizar la solidaridad! 
  
Por lo tanto, no os limitéis a contemplar lo que habéis sabido realizar. Seguid 
perfeccionando, fortaleciendo y actualizando las buenas y sólidas instituciones 
que ya habéis construido. Pero tened también el valor de salir de ellas, cargados 
de experiencia y de buenos métodos, para llevar la cooperación a las nuevas 
fronteras del cambio, hasta las periferias existenciales donde la esperanza 
necesita salir a flote y donde, por desgracia, el sistema sociopolítico actual 
parece, por el contrario, fatalmente destinado a ahogar la esperanza, a robar la 
esperanza, incrementando riesgos y amenazas. 
  
Este gran salto adelante que nos proponemos dar a la cooperación os confirmará 
que todo lo que ya habéis hecho no solo es positivo y vital, sino que sigue siendo 
profético. Para ello debéis  seguir inventando –esta es la palabra: «inventar»– 
nuevas formas de cooperación, ¡porque también se aplica a las cooperativas la 
advertencia de que cuando el árbol produce nuevas ramas, sus raíces están 
vivas y su tronco es fuerte! 

Algunos estímulos concretos 
 
Hoy, aquí, vosotros representáis válidas experiencias en muchos sectores: desde 
la valorización de la agricultura a la promoción de la construcción de nuevas 
viviendas para quien no tiene hogar; desde las cooperativas sociales hasta el 
crédito cooperativo, ampliamente representado aquí; desde la pesca hasta la 
industria, a las empresas, a las comunidades, al consumo, a la distribución y a 
muchos otros tipos de servicio.  
 
Sé bien que esta lista está incompleta, pero resulta bastante útil para comprender 
el gran valor del método cooperativista, que debe seguir adelante, y que se ha 
revelado  tan valioso como creativo ante muchos desafíos. ¡Y aún lo será! Todo 
aprecio y todo aliento corren, sin embargo, el peligro de la generalización; y 
quiero, por el contrario, brindaros algunos estímulos concretos. 
  
El primero es el siguiente: las cooperativas deben seguir siendo el motor que 
levante y desarrolle la parte más débil de nuestras comunidades locales y de la 
sociedad civil. De esto no es capaz el sentimiento.  
 
De ahí la necesidad de dar prioridad a la fundación de nuevas empresas 
cooperativas, junto con un desarrollo adicional de las existentes, con vistas a 
crear, sobre todo, nuevas posibilidades de trabajo que hoy no se dan. 

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

 

 
 
NR: El papa Francisco ofreció un 
discurso original en italiano ante los 
representantes de la Confederación 
Italiana de Cooperativas el 28 de 
febrero de 2015. DCR irá publicando 
en sucesivas ediciones el discurso 
completo para que sea analizado y 
debatido por nuestros cooperativistas y 
en nuestras cooperativas. 
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Observatorio cooperativista 

Doña Marjorie Elliot  
de Oduber 

 

 
 
La partida hacia la eternidad de Doña Marjorie Elliot de Oduber me ha dolido 
profundamente. Conversé con ella a fondo, cuando me recibió en su casa allá 
por 1981. Siendo este servidor viceministro-subdirector de la Oficina de 
Planificación Nacional y Política Económica de la Presidencia de la República, la 
visité para explicarle el proyecto de ley en ese entonces, para crear dentro de la 
Ley de Asociaciones Cooperativas el capítulo de las cooperativas de autogestión.  
 

La forma de producción cooperativa es la más pura y  la más humana, porque es 
la más solidaria y equilibrada. Y dentro del cooperativismo, la autogestión, en la  
que los todos los trabajadores de la empresa son sus propietarios y en la que no 
hay propietarios que no sean trabajadores. Es la forma que más enaltece al ser 
humano. Está por definición diseñada para funcionar en una economía donde 
predomine la ley de mercado, si no sería autogestionaria, pero desde la 
perspectiva humanista, infinitamente superior al capitalismo y la efectividad 
productiva es esencial para su supervivencia.  
 

En 1978 acepté la invitación del entonces Presidente Carazo Odio y de su  
ministro-director de OFIPLAN el Dr. Wilburg Jiménez Castro, la oportunidad de 
acompañarlos en su gestión. Me entusiasmó el concepto esbozado en campaña 
de la Promoción Humana y la noción de “Progreso con Dignidad”, tan propia de 
don Rodrigo. En ese concepto cabía la idea de la autogestión que además ya se 
practicaba en el país en forma precaria; había cooperativas autogestionarias 
constituidas en el agro y otros sectores, pero que por  falta de una legislación que 
las  tipificara, quienes practicaban  la autogestión cooperativa no podían hacer 
que sus empresas operaran como tales y el modelo mucho menos desarrollarse.  
 

Dentro de ese contexto, se me asignó, como viceministro de estado, la 
responsabilidad de superar la deficiencia y más bien crear alicientes para el 
crecimiento calificado de empresas donde, en consecuencia con las encíclicas 
papeles que sobre lo laboral tratan, se reconocieran a plenitud los derechos de 
todos y cada uno de los trabajadores. Con lo anterior en mente, se formó una 
coalición de empresas cooperativas como las agrupadas en la FECOOPA RL, 
entidades internacionales como el IICA,  de académicos y de funcionarios 
públicos, todas estas instancias acogidas por el Gobierno de la República, por la 
vía de OFIPLAN. 
 

Se preparó en forma muy participativa, congruente con la autogestión,  una 
propuesta jurídica que terminó planteándose como una modificación a la “Ley de 
Asociaciones Cooperativas”. Don Rodrigo Madrigal Nieto, ese gran señor, 
diputado  en ese entonces en la Asamblea Legislativa, órgano que presidió, se 
unió al esfuerzo creativo y ofreció presentar y defender el proyecto en la corriente 
legislativa, cosa que cumplió plenamente. Quienes han presentado proyectos de 
la envergadura del que aquí tratamos, que creaba una nueva forma de 
organización empresarial, con elementos tomados del espectro más amplio de 
las ideas políticas, saben que hay que consensuarlo, antes de que llegue al 
Congreso y seguirlo haciendo cuando ya entra a la corriente parlamentaria.  
 
El proceso de cabildeo debe ser  intenso y en el caso del emprendimiento que 
acometimos, incluyó la  presentación  a las principales cámaras empresariales, 
los sindicatos e instancias como fue el caso de ANFE, donde ese gran pensador 
que fue Don Alberto Di Mare le dio su apoyo a lo que con su fino humor calificó 
como “capitalismo en cirílico”, pero capitalismo al fin. Y es aquí, donde entra 
Doña Marjorie Elliot de Oduber.                                                               Continuará 

 

Carlos Ml. Echeverría, 
Embajador de Costa Rica 

en El Salvador y ante el 
Sistema de la Integración 

Centroamericana  
(SICA) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NR: Primera parte de dos sobre la 
acción a favor del cooperativismo de 
doña Marjorie Elliot de Oduber, quien 
fue primera dama de la República, 
mujer meritoria y cooperativista 
ferviente, como reconocimiento en el 
Mes de la Mujer Trabajadora. 
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Capacitación Estratégica 
 
 
 

 

Del 4 al 7 de abril tendrá lugar en 
Costa Rica la Conferencia 
Internacional sobre Competitividad 
Cooperativa y la Economía Digital, 
como esfuerzo conjunto que involucra 
a la CCC-CA con organizaciones 
aliadas como son el Cenecoop, RL, la 
Kennesaw State University de Georgia 
(USA), Cooperativas de las Américas, 
el Centro Internacional de Formación 
para Autoridades Locales (CIFAL) 
ligada a las Naciones Unidas (ONU) y 
la Universidad Fundepos. 
 
Se contará con cerca de 40 ponentes 
expertos del mundo tecnológico y altos 
dirigentes del cooperativismo regional. 
 
Del evento se prevé un proyecto de 
colaboración para elaborar un modelo 
de desarrollo económico con un 
componente tecnológico para fomentar 
y fortalecer la competitividad y 
sostenibilidad de las cooperativas a 
través de la conformación de un 
Consorcio de Competitividad 
Cooperativa que integre entidades 
académicas y cooperativas de Canadá, 
Estados Unidos, el Caribe, Centro y 
Suramérica. 

 

Desde la CCC-CA 

COOPERATIVISMO Y 

COMPETITIVIDAD 
  
Posición sobre el cooperativismo y 
la integración para la competitividad  
 
Uno de los principios cooperativos (el 
sexto) es la integración o de 
cooperación entre cooperativas. 
 

Una de las 6 dimensiones de la 
integración que hemos podido 
identificar en las investigaciones de la 
CCC-CA se refiere a la integración 
económico-empresarial, que exige 
desarrollar la competitividad hasta el 
máximo permisible por los valores y 
principios cooperativos. 
 
Sobre los aspectos del cooperativismo 
y la competitividad hacia el desarrollo 
sostenible y la obtención de empleos 
dignos, desarrollo local, calidad de vida 
y buen vivir para miembros y las 
comunidades podemos señalar lo 
siguiente:  
 

 Que el desarrollo de nuestra 
filosofía, desde el punto de vista de 
la identidad, señala la especial 
naturaleza de las cooperativas 
como empresas económicas con 
una alta dimensión social. 

 Que el cooperativismo es un medio 
de desarrollo económico y social, y 
también una forma de convivencia 
y trabajo que democratiza la 
propiedad, la producción y la 
distribución de la riqueza; y el 
consumo, uso y administración de 
los servicios esenciales. 

 

 Que en nuestros países su 
necesidad se acrecienta ante la 
situación crítica de las mayorías, al 
plantear la colaboración para el 
progreso económico y el bienestar 
individual y colectivo, mediante la 
práctica de la solidaridad. 

 

 Que desplaza la injusticia, 
desigualdades, discriminaciones y 
privilegios; sustituye el indivi-
dualismo que enfrenta a los seres 
humanos y les impide su plena 
realización como personas. 

 

 Que es también uno de los medios 
esenciales para lograr una mejor 
adecuación social y un mayor 
espíritu de libertad y de respeto a la 
persona, y dentro de un marco 
eminentemente democrático. 

La consecuencia es que la cooperativa 
es diferente a otra empresa tradicional 
con fines de lucro. 
 

Por eso sus concepciones, métodos, 
objetivos, estilos y valores deben 
corresponder con la naturaleza de sus 
instituciones y con su función 
específica en el tiempo y en el espacio 
en que se desarrolla. 
 

La globalización ha fomentado que 
grupos económicos se integren y 
amplíen su control de la economía.  
 

El cooperativismo no puede quedar 
atrás y esa necesario redefinir su papel 
en la sociedad, así como el papel del 
gobierno en apoyo al cooperativismo 
según la Recomendación 193 de la 
OIT y el claro mandato constitucional. 
 
Luego de los debates internos y sus 
conclusiones saldremos más 
fortalecidos en la comprensión de la 
doctrina y de la práctica cooperativa 
para obtener una mayor competitividad 
que se traduzca en mayor desarrollo, 
calidad de vida y buen vivir para 
nosotros y las futuras generaciones. 
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Capacitación Estratégica 
 
 

EN EL SALVADOR DEL 20 AL 23 DE MAYO 
 

 

ENCUENTRO COMITÉS EDUCACIÓN COOPERATIVA 
Y LÍDERES EDUCADORES COOPERATIVISTAS 

 
El Sistema Regional de Educación Cooperativa (SIREC), 
instancia autónoma de la CCC-CA, convoca el I Congreso 
Latinoamericano de Educación Cooperativa a efectos de 
fortalecer estrategias, metodologías y mecanismos para la 
educación y capacitación cooperativa en las organizaciones 
solidarias latinoamericanas. 
 

Se ha invitado a los centros, institutos y programas 
nacionales de educación cooperativa, al igual que a los 
Comités de Educación Cooperativa y educadores para un 
evento de gran significación para su trabajo t acción. 

TEMÁTICA Y CONTENIDOS 
 

 Estado de la educación en la región 

 Pertinencia de la educación en la sociedad civil 

 Bases filosóficas de la educación cooperativa 

 Desafíos del cambio tecnológico y nuevas culturas 
generacionales para transferir conocimientos 

 Procesos y experiencias de educación cooperativa 

 Talleres sobre procesos de capacitación  

 Procesos para la planeación y diseño profesional de 
programas nacionales de capacitación cooperativa 

 Valores y principios en el desarrollo de la  educación  

 Procesos diferenciados inclusivos para la formación y 
educación de niños, jóvenes, mujeres y discapacitados  

 Comisiones de trabajo sobre los temas del Congreso 

 Informes de la Comisiones de trabajo 

 Servicios disponibles para el sector cooperativo 
 

PARA INSCRIPCIONES E INFORMES 
 

Información general: Pueden contactar en el teléfono 
(506)2240-4641 a María E. Mesén (mmesen@ccc-ca.com), 
o Grettel Calderón (gcalderon@ccc-ca.com).  
 

Inscripciones: www.ccc-ca.com o eventos@ccc-ca.com 
 

Cuota de participación: US$395 que incluye descuento 
de US$100, matrícula, docentes, materiales, certificado, 
alimentación programada, integración y coordinación 
 

Lugar: Hotel Crowne Plaza, San Salvador, 503-2133-7000.  

 

OBJETIVOS 
 

Entender el concepto y bases filosóficas de la educación 
cooperativa y el cambio de paradigmas 

Comprender las características del proceso de educación y 
sus efectos en la gestión de las estructuras cooperativaS 

Señalar elementos de acción de formadores y Comités de 
Educación como apoyo a la gestión cooperativas a través de 
la definición de necesidades, programas e instrumentos  

Asumir nuevos desafíos del cambio tecnológico y de las 
nuevas culturas generacionales para transferir conocimientos 
de nuevas aplicaciones 

Generar bases para alianzas estratégicas en la educación 
cooperativa 

Identificar componentes para la administración de unidades 
de capacitación y para la multiplicación de esfuerzos según 
condiciones reales 

Transferir conocimientos sobre acciones de la CCC-CA y el 
SIREC disponibles para el sector cooperativo latinoamericano 

 

EL I CONGRESO DE EDUCACIÓN COOPERATIVA TIENE EL AUSPICIO ESPECIAL DE 
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Con Nuestras Afiliadas 
 
 

SIGNIFICATIVO ACTO DE LANZAMIENTO DEL 

INSTITUTO DE FORMACIÓN COOPERATIVA RD 
 
Como un gran logro del movimiento 
cooperativo dominicano se evaluó el 
Lanzamiento del Instituto de Formación 
Cooperativa (Infcoop) de la República 
Dominicana, sumado a las valiosas 
instancias de capacitación que forman 
el Sistema Regional de Educación 
Cooperativa (SIREC). Asistieron 57 
hombres y 45 mujeres, 102 en total. 
 

El acto tuvo lugar el 11 de marzo en 
sus oficinas, citas en el Edificio 
Cooperativo (EdiCoop) del Consejo 
Nacional de Cooperativas (Conacoop). 
 

Julito Fulcar, presidente del Infcoop y a 
la vez presidente del Conacoop, 
expresó el sentir del cooperativismo 
dominicano que a través de la 
formación y capacitación consciente 
han logrado construir un instrumento 
valioso para el desarrollo del país. 
 

Rodolfo Navas Alvarado, por su parte, 
manifestó el apoyo tanto del SIREC 
como del Centro de Estudios y 
Capacitación Cooperativa (Cenecoop) 
de Costa Rica, destacando la firma de 
un convenio que patentizó la relación 
de intercooperación. 
 

En el evento se distribuyó el folleto con 
la malla curricular que contiene una 
muy buena exposición de los cursos, 
actividades, objetivos y metodologías, 
clara muestra que el proyecto fue bien 
diseñado y que cuenta con el apoyo 
del pueblo cooperativista dominicano. 

 
 

Mesa principal: Eufracia Gómez, presidenta del Consejo Regional de Mujeres 
Cooperativistas (CRMC) de la CCC-CA; Rodolfo Navas, presidente del SIREC de la 
CCC-CA y Gerente del Cenecoop de Costa Rica; Pedro Corporán, Ministro-
Presidente del Instituto de Desarrollo y Crédito  Cooperativo (Idecoop); Julito Fulcar; 
José Ariza, de la Escuela Andaluza de Economía Social (EAES); Félix J. Cristiá, 
Director Ejecutivo de la CCC-CA, y Rafael Rincón, presidente del Infcoop. 
 

 
Un gran público cooperativista colmó las instalaciones del nuevo Infcoop 

 

FIRME COORDINACIÓN CON AFILIADAS 
 

La CCC-CA mantuvo una continua y 
fluida comunicación y contacto con sus 
afiliadas nacionales estos 2 meses. 
 

En este periodo hubo  una Reunión-
Taller en El Salvador (4 de marzo, 12 
hombres y 3 mujeres) para la logística 
del I Congreso de Educación. 
 

También reuniones de planificación de 
apoyo del SIREC y Cenecoop al 
Infcoop y Conacoop de la Rep. Dom. 
(10 marzo, 5 hombres y 1 mujer). 

Los días 23 y 24 de marzo tuvo lugar 
una gira de aproximación, coordinación 
y asistencia técnica para dialogar con 
las afiliadas de Nicaragua sobre el 
próximo censo cooperativo nacional. 
 

En Puerto Rico se celebró un Taller del 
Comité Nacional de Afiliadas 
(Conapur) con las afiliadas de Puerto 
Rico para dar a conocer los nuevos 
servicios y proyectos de la CCC-CA 
(15 de abril, 24 hombres y 31 mujeres, 
55 personas en total). 

El 22 de abril hubo un Encuentro con la 
Cooperativa Los Profesionales de 
Panamá, acordándose un programa 
especial de capacitación gerencial para 
sus delegados y delegadas. 
 
Al otro día 23 de abril  se celebró un 
Taller de la CCC-CA junto con el 
Consejo Nacional de Cooperativas 
(Conalcoop) y el Comité Nacional 
(Conalpan) decidiéndose la creación 
en conjunto de un Sistema Nacional de 
Educación Cooperativa (SINEC). 
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Con Nuestras Afiliadas 
 
 

 

 

SEMANA SANTA EN AYACUCHO 
 

 
 

Cooperativa Santa María Magdalena al frente con el mayorazgo 
 

LIGA-COOP EN  
“TODOS SOMOS 

PUEBLO” 

CONVENIO CENECOOP – UNGL 

 
 

Acto de firma del Convenio por Rodolfo Navas del Cenecoop de Costa Rica 
y Karen Porras, Directora de la Unión Nacional de Gobiernos Locales 

(UNGL) junto con su presidente. Se procederá a la capacitación de 
funcionarios municipales y adiestrarles en cooperativismo.  

Testigos de honor: Alexandra Márquez-Massino, Gerente de Coopeade-1 
y Félix J. Cristiá, Director Ejecutivo de la CCC-CA. 

 

Cooperativistas de Puerto Rico se 
unieron al movimiento “Todos somos 
pueblo” efectuado el 5 de marzo frente a 
El Capitolio (Asamblea Legislativa).  
 

El anuncio lo hicieron los directivos de la 
Liga luego de participar de vistas 
públicas donde presentaron datos sobre 
los aportes significativas que que 
realizan las cooperativas al desarrollo 
socioeconómico del país y el efecto 
lesivo del propuesto impuesto al valor 
añadido en las cooperativas.  
 

Mildred Santiago, Directora Ejecutiva, 
señaló: ‘’Como representantes del 
sistema cooperativo puertorriqueno no 
podemos endosar cambios que tengan 
el potencial de afectar severamente el 
cooperativismo’’, añadiendo que “Toda 
vez que las economías generadas por la 
cooperativa se reparten en dividendos y 
servicios a los asociados el pueblo 
contaría con menos dinero para la 
satisfacción de sus necesidades”. 
 
La CCC-CA y su Comité Nacional de 
Afiliadas (Conapur) endosaron la 
resolución de la Liga. 

  

EN CHILE – 11 Y 12 MAYO 2015 
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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 
  

 
NUEVO PROYECTO DE 
IGUALDAD EN PERÚ 

Las mujeres cooperativistas tenemos una plataforma “LAS 
MUJERES POR LA PLENITUD PARA EL BUEN VIVIR”, 
frase que resume las tres reivindicaciones más importantes 
y de largo plazo que nos permiten enmarcar los planes de 
trabajo y concretar nuestros esfuerzos y sueños cotidianos. 
 

1. La necesidad de fortalecer a las organizaciones 
cooperativas y al cooperativismo, que son empresas 
socialmente responsables, como una estrategia para 
repensar el sistema económico  en función de la vida  y 
el “El Buen Vivir”. 

 

2. Alcanzar la plenitud de las mujeres pasa por 
replantearnos la repartición del “espacio y el 
tiempo” para superar la división sexual del trabajo. La 
doble y triple jornada laboral acaba con nuestro tiempo, 
nos coloca, mayoritariamente, en el espacio doméstico 
y nos resta oportunidades para la participación en el 
espacio público, donde se maneja la política, la 
economía y la cultura entre otros aspectos. Las Mujeres 
en Plenitud queremos el derecho a determinar de 
manera autónoma nuestro desarrollo y nuestra 
realización. 

 

3. Finalmente esta plataforma reivindica el “Derecho a 
las Pasiones”, parte central de nuestra concepción de 
la plenitud. La necesidad que tenemos las mujeres de 
emprender cualquier lucha con toda la energía de la 
que somos capaces, es decir, con toda la intensidad 
necesaria. Muchas mujeres que nos antecedieron han 
luchado apasionadamente por sus intereses, contamos 
con muchos espejos maravillosos para poder mirar este 
camino de lucha. Por eso, en nuestra plataforma 
parafraseamos a Octavio Paz que en su libro la Doble 
Flama dice: “El siglo XXI es el siglo en que las mujeres 
transformarán sus pasiones en derechos”. 

 

En este marco se han promovido procesos importantes y 
necesarios para fortalecer la igualdad de género en las 
organizaciones cooperativas que explicaremos 
próximamente. 

 

Con apoyo del Instituto Humanista Hivos, con el que CCC-CA 
tiene una relación de trabajo conjunto desde sus ambas sedes 
en Costa Rica, se inició un proyecto de gran impacto para la 
promoción de la igualdad de género en Perú y, en especial, con 
la Cooperativa Oro Verde. 
 

Se aplicará un proceso de inducción y asistencia técnica, 
seguido de un proceso de certificación de igualdad de género, 
contando con servicios profesionales especializados. 
 

Una porción pequeña será para la administración, monitoreo, 
comunicación, apoyo y auditoría, para una gestión efectiva. 
 

Se prevén 2 talleres de fortalecimiento psicosocial y apoyo 
organizacional por expertas con asistencia técnica in situ. 
También se producirán materiales didácticos y se entregarán 
publicaciones e instrumentos metodológicos. 
 

Con la experiencia instalada se espera que el programa sea 
beneficioso y se amplíe a otras cooperativas a su solicitud para 
conformar eventualmente una Red en el país. 

 

AMPLIADO PROGRAMA 
DE IGUALDAD DE 

GÉNERO EN HONDURAS 
 

Luego de iniciadas las acciones, la capacitación y asistencia 
técnica en las cooperativas de la Federación de Cooperativas 
de Ahorro y Crédito de Honduras (FACACH), ahora se une a los 
procesos la Asociación Campesina Nacional (ACAN) lo que 
denota el alto interés en el cooperativismo hondureño por 
instalar y asegurar sistemas y procesos de igualdad de género 
claramente definidos. 
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Programas y Proyectos 
 
 

FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIATIVIDAD 

Y LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 
 

 
 

  

RESULTADOS EN ARUCO 
 

El apoyo en capacitación, asistencia técnica y monitoreo a 
la Empresa Asociativa Campesina de Producción Aruco de 
Honduras se concretó como proyecto a fines de 2013 con el 
respaldo de Oikocredit. El monitoreo fue muy estricto. 
 

El consultor Félix Cabezas sometió su informe evaluativo, 
con resultados, verificados en la misión del 16-20 de marzo: 
 

 Estructura propuesta y aceptada 

 Fortalecida la identidad de Aruco 

 Gestión administrativa ágil y oportuna con procesos 
claros y definidos 

 Gestión contable eficiente que permita una toma de 
decisiones ágil y oportuna 

 Gestión financiera eficiente y transparente en el uso de 
recursos para un estado socio-empresarial saludable 

 Gestión financiera eficiente y transparente en el uso de 
los recursos que permite un estado socio empresarial 
saludable 

 Proceso de beneficiado eficiente y rentable 

 Aseguramiento de los procesos de tostaduría y calidad 

 Mejoramiento de la productividad 

RESULTADOS EN COMISUYL 
 

En la Cooperativa Mixta Subirana Yoro Ltda. (Comisuyl) se 
evaluaron las mejoras de procesos y el Plan Operativo. El 
primer interés fue fortalecer la gestión de los cuerpos 
directivos y gerencias sobre las recomendaciones de mejora. 
 

La gira de verificación y cierre se realizó del 7 al 13 de marzo, 
con seguimiento por 2 consultores del 21 al 28 de marzo. 
 
Los resultados previstos alcanzados fueron los siguientes: 
 

 Reestructuración administrativa y operativa 

 Reorganización cooperativa 

 Gestión administrativa ágil y oportuna  con procesos                                                   
claros y definidos 

 Gestión financiera eficiente y transparente en el uso de 
los recursos que permite un estado socio empresarial 
saludable 

 Gestión de servicios de apoyo al cliente y control 

 Gestión contable eficiente  que permita una toma 
decisiones ágil y oportuna 

 Proceso de beneficiado eficiente y rentable 

 Fortalecida la generación de ingresos de la cooperativa 
 

El 29 de abril se celebró la reunión de trabajo y coordinación entre la CCC-CA y Oikocredit para analizar los informes y 
considerar las medidas que se deben tomar en cada caso. Sin embargo, los resultados fueron muy positivos. 
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Programas y Proyectos 
 
 

CELEBRADOS FOROS SOBRE 

SISTEMAS INTEGRADOS DE 

GESTIÓN Y EL MODELCOOP 

 

 
 

¡PRONTO! 
ISO 9001:2015 

 

La Organización Internacional para la 
Normalización aprobó la nueva norma 
ISO 9001 de gestión de calidad ISO 
9001:2015 a implantarse a partir de 
octubre. Las cooperativas certificadas 
deben recertificarse con la norma 
modificada. La CCC-CA ya está 
preparada para ofrecer el servicio de 
implantación de la nueva norma. 

Con todo éxito y excelente asistencia y 
participación en los países en que se 
ofrecieron, los Foros Ejecutivos para la 
Sensibilización sobre el Modelcoop y 
los Sistemas Integrados de Gestión 
aseguran el entrenamiento de un 
nuevo grupo de cooperativas a las que 
se dará acompañamiento durante el 
próximo año con capacitación y 
asistencia técnica a lo interno de las 
propias cooperativas. Ya se reciben 
solicitudes para los nuevos procesos. 

Los Foros tuvieron lugar en: 
 

 Guatemala  – 25 de marzo 

 Honduras    – 26 de marzo 

 El Salvador – 27 de marzo 

 Nicaragua   – 28 marzo 
 

Participaron organizaciones afiliadas 
pero también nuevas organizaciones 
que buscan así aprovechar el 
conocimiento y la instalación de 
capacidades. 

 

4 y 5 DE JUNIO DE 2015 

VII Taller Regional de Formación 
de Multiplicadores del Modelcoop 

18-20 DE NOVIEMBRE DE 2015 

VII Taller Regional de Formación 
de Verificadores del Modelcoop 

 

ENERGÍAS 
LIMPIAS 

JUVENTUD ASISTENCIA 
TÉCNICA 

 

El 25 de marzo el representante de la 
Juventud Cooperativista de la CCC-
CA y Cenecoop RL Isidro Jiménez 
participó en el Foro del Consejo 
Directivo sobre “Los Modelos 
Institucionales de Juventud para la 
Implementación de Políticas 
Públicas”,  a invitación de la 
Organización Iberoamericana de 
Juventud (OIJ). Al día siguiente 
participó en el Acto Inaugural del LI 
Consejo Directivo de la Organización 
Iberoamericana de Juventud, 
actividades celebradas en Costa Rica. 
 

Por otra parte, del 9 al 11 de abril tuvo 
lugar la participación del 
representante regional en las 
Jornadas CELAC-UE sobre Juventud, 
Educación y Empleo Decente, 
celebradas en Ecuador.  

  

Del 27 al 30 de abril tuvo lugar la 
Misión de seguimiento, monitoreo y 
evaluación del Proyecto de Energías 
Limpias y Recursos Hídricos que 
ejecuta la CCC-CA en Guatemala con 
apoyo de la Embajada de los Países 
Bajos y UTZ-ACERES. 
 
Se hizo la visita a la Democracia de 
Huehuetenango y contactos con las 
organizaciones involucradas. Además 
se visitaron las fincas piloto del 
Proyecto de generación de gas. 
 
En Nicaragua las visitas de campo se 
hicieron los días 29 y 30 con visitas a 
San Juan del Río Coco e igualmente 
a las fincas piloto. 
 
Como seguimiento a la estrategia, el 
28 de abril se celebró una Reunión de 
trabajo para la formulación de un 
“Proyecto de Biocombustibles de 
origen agrícola para mejorar 
desarrollo económico de micro 
emprendedores cooperativos”. 
 
Igualmente se prepara un evento 
regional para dar a conocer los 
resultados y nuevas estrategias. 

Los días 25 y 26 de marzo se participó 
en El Salvador en el Foro-Taller de 
contrapartes de proyectos del Proyecto 
de Desarrollo Rural (PRODER) 
apoyado por WE-SCC. Así se fortalece 
la capacidad de la CCC-CA de brindar 
asistencia técnica a sus asociadas. 
 
El 30 de marzo se celebró una sesión 
de trabajo para asistencia técnica a la 
Unión de Cooperativas del Norte de 
Costa Rica (Urcozon) procurando 
fortalecer su definición estratégica que 
les sirva para continuar apoyando el 
trabajo de decenas de cooperativas de 
base de su zona.  
 
El 13 de abril tuvo lugar un Encuentro 
con Cafécoop de Costa Rica en ánimo 
de explorar vías de cooperación. 
 
En seguimiento a la asistencia técnica 
al Cenecoop RL para su fortalecimiento 
estratégico, se celebraron sesiones de 
trabajo los días 13, 14 y 23 de abril con 
estamentos del Centro y brindándose 
un informe de la consultoría de 
planificación estratégica al Consejo de 
Administración, ampliamente debatido, 
tomándose resoluciones importantes. 

 

VISITA DISTINGUIDA 
 

El 14 de abril se recibió la visita en 
Costa Rica del presidente y 
autoridades de la cooperativa Tajy de 
Seguros de Paraguay y del Holding 
Cooperativo de dicho país, 
celebrándose reuniones tanto con la 
CCC-CA como con el Consejo de 
Administración del Cenecoop RL. 
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Sociedad Civil e Integración Regional 
 
 

Perspectiva de la sociedad 
civil ante los dilemas actuales 

 
Primera parte del mensaje ante el Octavo Encuentro  de la Sociedad Civil 
Organizada UE-América Latina y Caribe, en el marco de la Cumbre Bienal de 
Jefes de Estado UE-CELAC 

 
Es  un  gran honor para quienes formamos el Comité Consultivo del Sistema de 
la Integración Centroamericana (CC-SICA)  participar en tan importante 
encuentro.  
 
Nos  congratulamos en formar parte de este importante esfuerzo de   diálogo 
social  y relacionamiento político  convocado por El Comité Económico  Social 
Europeo.  
 
Este encuentro representa una excelente oportunidad en el acercamiento entre 
el continente europeo y América Latina y el Caribe  para el intercambio, diálogo 
de alto nivel, así como la definición de  puntos de encuentro y resoluciones 
para elevar a la  próxima cumbre Bienal de Jefes de Estado Europa - CELAC, a 
fin de señalar la postura de la sociedad civil organizada de ambos lados del 
Atlántico. 
 
Naturalmente nos merecen especial atención los problemas derivados del 
cambio climático, el empleo, la seguridad ciudadana, los derechos humanos, 
en general los grandes temas que nos preocupan para poder mejorar las 
condiciones de vida de  los habitantes de los espacios territoriales que 
representamos. 
 
América Latina y el Caribe  atraviesan un período excepcional de 
transformaciones económicas, sociales,  políticas e institucionales,  proceso 
que  acumula diferentes posiciones,  evidentes contradicciones, así como  
expectativas insatisfechas.    
 
Aunque los  indicadores nos indican mejoras en el  crecimiento económico,  se 
siguen manteniendo déficits importantes en la  mejora de las condiciones de  
vida de quienes habitamos esta región, lo cual pone en entredicho las variables 
del crecimiento para el desarrollo.  
 
Aunque hemos demostrado tener una enorme capacidad de recuperación ante 
la crisis  financiera  de  finales de la década pasada,  sigue  habiendo  
problemas  estructurales en el   grado  de  desigualdad.  
 
Uno de los principales déficits que  tiene la democracia en prácticamente todos 
los países de América Latina y el Caribe    es que no ha logrado paliar los 
efectos de la pobreza en la sociedad.  El concebido y ansiado crecimiento 
económico, como benefactor para “permear a las mayorías”, ha demostrado no 
haber tenido los efectos originalmente planteados,  demostrando  que cada vez 
son menos los que tienen más y son más,  los que tienen menos,  generando  
mayor concentración de la riqueza,   exclusión  y desigualdad social. 
 
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha señalado los 
inquietantes problemas socio ambientales de América Latina y El Caribe en un 
extenso estudio publicado bajo el título de “Perspectivas del medio ambiente: 
América Latina y El Caribe”, sobre el mismo es oportuno destacar: algunas 
conclusiones. 
 

En la próxima edición se continuará con la exposición 

 

 
 
 

 

 

 

 
Del 8 al 18 de marzo, el Subdirector 
Ejecutivo de la CCC-CA Luis Gmo. 
Coto realizó una gira de trabajo en 
Europa en su condición de presidente 
del Consejo Consultivo del Sistema 
de la Integración Centroamericana 
(CC-SICA) y de presidente de la 
Sección de Economía Social de dicho 
Comité. 
 
En la sede de la Unión Europea en 
Bélgica participó en el Encuentro de la 
Sociedad Civil América Latina y el 
Caribe/CC-SICA y de Europa (CESE)  
invitándosele a dar el discurso de 
inauguración del Encuentro de 
Sociedades Civiles de América Latina 
y el Caribe, en presencia de altas 
autoridades de la UE y sociedad civil. 
 
Así también participó por el 
cooperativismo y el sector de grupos 
afines (economía social)   en el 
Comité de diseño del documento final 
y de Resoluciones del Encuentro. 
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