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Nota de la Directora 
 

Lydia 
 

Líderes de la 
economía solidaria 

 

 
Aunque en la última década ha tomado mayor relevancia el concepto de Economía 
Solidaria, este  término surgió en la primera mitad del siglo XIX, cuando los franceses 
Charles Dunoyer, Fréderic Le Play, Charles Gide y Leon Walras comenzaron a 
integrar la problemática social al estudio de la economía.  
 

Para ellos, y otros que formaban parte de diversas y grandes corrientes ideológicas, 
este tipo de economía era conformada por grupos como cooperativas y mutuales, que 
asumieron cierto grado de liderato al atender las necesidades sociales no satisfechas 
por el gobierno y el mercado, convirtiéndose en gestores de  progreso social. 
 
Esta economía social fue impulsada eficazmente en el Reino Unido por Robert Owen 
y Charles Fourier, pioneros de Rochdale y Federico Raiffeisen, en Alemania, quienes 
crearon grupos autosuficiente -bajo el modelo cooperativo-,  demostrando que  sí se 
puede producir, distribuir, consumir y generar ganancias solidariamente para reinvertir 
en desarrollo y calidad de vida.   
 
Ya en el siglo XX comenzaron a proliferar muchas y variadas formas de gestión de 
economía solidaria, desde las asociaciones obreras (que han existido antes de las 
cooperativas), cajas de ahorro, institutos de previsión,  organizaciones de bien social y 
sin fines de lucro, hasta  los programas de responsabilidad social del sector 
empresarial.  
 
Sin embargo, la crisis de modelo de desarrollo económicos a partir del 1980, con 
repercusiones en este siglo, en donde nos encontramos sumergidos en un mundo con 
desigualdades muy diferenciadas, propicia que  grupos como las cooperativas, que no 
pertenecen ni al sector privado tradicional ni al sector público, tomen un liderazgo 
para solventar el carácter incompleto y fragmentario del Estado de bienestar y de los 
modelos populistas, basados en una fuerte presencia del Estado, que aunque han 
generado procesos de integración social mediante cuantiosas inversiones en 
educación, salud y vivienda, no han podido enfrentar adecuadamente la explosión 
demográfica, los cambios tecnológicos, la globalización del capital financiero y de los 
mercados.  
 
Es el modelo cooperativo –pese a sus bemoles e imperfecciones- el único que a 
través de la historia contemporánea ha sabido equilibrar el capital y el trabajo 
otorgando bienestar con los frutos de su crecimiento económico, manteniendo y 
fortaleciendo las conquistas sociales sin que estas restrinjan su desarrollo y se 
conviertan en un obstáculo  financiero para innovar, competir y evolucionar.  
 
Este es un momento oportuno para que el movimiento cooperativo innove, proponga e 
impulse la creación de modelos de negocios solidarios que generen empleos y abran 
mercados, aprovechando las  políticas públicas de transferencia de los servicios 
sociales a las organizaciones del tercer sector, de manera que permita por enésima 
vez poner en manifiesto  nuestra capacidad de  eficiencia y de igualdad de 
oportunidades con  justicia y equidad distributiva. 
 
Debemos convertirnos en los líderes de la economía solidaria porque sabemos 
producir con solidaridad, distribuir con solidaridad, consumir con solidaridad y generar 
ganancias con solidaridad,  aportando nuevos y verdaderos equilibrios con reglas 
éticas y sociales que han enfrentado y sobrevivido a todos los sistemas políticos del 
pasado y el presente siglo. 

 

 

Marilyn Batista Márquez 
Directora de la revista 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Lydia H. Félix Ramos, 
Presidenta-Fundadora 

de la CCC-CA 
 

En merecido homenaje 
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Desde la Presidencia 

 

 

Integración y más 
integración cooperativa: 
Compromiso por completar 
 
Es grato recordar que aunque la Confederación tuvo su primer intento de convertirse 
en un organismo regional de integración cooperativa allá por el año 1957, el mismo se 
inactivó, por lo que se considera conformada y estructurada de forma consistente a 
partir de septiembre de 1980 en la bella isla de Puerto Rico. 
 
Así, después de varios esfuerzos integracionistas, entre los que figuran la 
Confederación de Cooperativas del Caribe (CCC) y la Organización de Cooperativas 
de América (OCA), surge la Confederación de Cooperativas del Caribe incorporando 
a Centroamérica y asumiendo las siglas CCC-CA como se conoce actualmente, 
teniendo como primera sede a Puerto Rico. 
 
Sin lugar a dudas ocurrió gracias al esfuerzo y liderazgo de muchos cooperativistas 
de varios países, como República Dominicana y otros, entre quienes destaca la 
profesora boricua Lydia Félix Ramos, brillante lidereza cooperativista que tuvo el 
honor de ser la primera presidenta de la organización y que tras su partida a la 
eternidad le dejó un gran legado. Reconocemos la memoria de esa gran mujer. 
 
De 1980 a esta fecha han transcurrido más de tres décadas en las que han ocurrido 
grandes cambios en el movimiento cooperativo latinoamericano y, por supuesto, en la 
CCC-CA. 
 
Nos entristece reconocer y decir que, con el pasar del tiempo en varios países de 
América, algunos de los cuales pertenecen a la Confederación, se vienen dando 
luchas internas dentro del cooperativismo, lo cual lejos de abonar al desarrollo y 
fortalecimiento del sector, han venido a generar brechas aprovechadas 
convenientemente por la empresa privada tradicional y los propios Estados que 
mantienen alianzas con estos grupos empresariales. 
 
Con esto no pretendemos decir que la beligerancia y las discusiones al interior de las 
cooperativas, de las federaciones y de la propia CCC-CA son negativas o 
contraproducentes. Por supuesto que no. Pues las contradicciones son 
enriquecedoras siempre que al final el pensamiento que prime sea el de fortalecer las 
instituciones y para ello es imprescindible que las partes en conflicto reconozcan el 
momento de ganar y ceder. 
 
Las luchas internas son incluso positivas si se piensa que nadie es dueño de la 
verdad absoluta y que todas las personas y grupos tienen capacidades para aportar 
conocimientos, ideas y experiencias positivas para el desarrollo y crecimiento de una 
organización, y que el punto crítico es tener la humildad, la madurez y el 
profesionalismo para encontrar consensos, lo que no significa que hayan sometidos y 
sometedores, sino más bien se tarta de amalgamar puntos comunes y convenientes 
para todos. 
 
El liderazgo cooperativo moderno de América Latina en general ha ido madurando 
poco a poco y fortalecido habilidades orientadas a anteponer en primer lugar los 
intereses de país y del cooperativismo nacional para, posteriormente, pensar en otras 
instancias regionales. 
 
Es en este ambiente globalizado en el que los avances tecnológicos en materia de 
telecomunicaciones permiten la rápida difusión de los acontecimientos alrededor del 
mundo, debemos velar porque la información vinculada al quehacer de las empresas 
cooperativas sirva para fortalecer su imagen y niveles e incidencia como 
organizaciones generadoras de desarrollo y democracia económica. 

 

German Astul Mejía Mejía 
Presidente de la CCC-CA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Primero que todo deseo 
expresar mi profundo 
agradecimiento a mis hermanos 
y hermanas cooperativistas por 
la oportunidad de participar y 
permitirme exponer mis 
pensamientos ante el 
movimiento cooperativo 
latinoamericano ostentando el 
honroso cargo de presidente de 
la CCC-CA”. 
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Acción Cooperativa 

 

COMERCIO ELECTRÓNICO Y ECONOMÍA 
DIGITAL EN LA AGENDA COOPERATIVISTA 

 
Del 4 al 7 de abril tuvo lugar en Costa Rica la Conferencia 
Internacional sobre Competitividad Cooperativa y la 
Economía Digital en el Marco de la Economía Social 
Solidaria, como esfuerzo conjunto de la CCC-CA y sus 
aliadas Cenecoop RL, Kennesaw State University de 
Georgia (USA), Cooperativas de las Américas, Centro 
Internacional de Formación de Autoridades Locales 
(CIFAL) de la ONU y la Universidad Fundepos. 
 

El objetivo principal fue: "Promover la cooperación entre 
empresas cooperativas, gobierno, universidades, 
instituciones financieras y ONGs, para aprovechar las 
ventajas competitivas de las cooperativas y                                             
lograr una integración a la economía digital dentro del 
marco de la economía social y solidaria". 
 

En la Conferencia, con presencia de 60 hombres y 32 mujeres 
de 14 países, se evidenció la importancia de promover la 
cooperación para ser  más eficientes y competitivas para 
garantizar la sostenibilidad de las cooperativas y del  
Movimiento Cooperativo; en especial el uso eficiente de la 
economía digital, ratificado en los resultados de las mesas.  
 
Las ponencias de 27 expertos internacionales evidenciaron los 
beneficios  de la economía digital y su potencial para promover 

una mayor inclusión socio- económico‐financiera, de suma 

importancia en Latinoamérica, considerando que el 60% de la 
población en la región es "no bancarizada”.  
 

Además hubo consenso en que el Movimiento Cooperativo por 
su naturaleza tiene una estructura organizacional y logística 
innata, idónea para establecer e impulsar la integración de una 
economía digital en cualquier región de América Latina. 

 

 

 
 

Las conclusiones generales se resumen así: 
 

 La economía digital es un medio para incrementar el 
valor agregado de la economía de las cooperativas y 
su vínculo con la membresía, clientes y compradores 

 La integración económica y digital de las 
cooperativas es un elemento fundamental para 
incrementar las capacidades de la oferta cooperativa. 

 

RESUMEN DE LAS 4 MESAS DE TRABAJO 
 

1. Hacer avances integrados entre las 
cooperativas y países participantes y 
buscar apoyo con organismos 
financieros internacionales y ONGs, 
para introducir la digitalización e 
identificar cooperativas nacionales  e 
internacionales para inversiones 
conjuntas  y poder bajar  los costos 
de implementación.  

 

2. Reconocer la economía digital como 
una extensión de las personas como 
seres  humanos con que se  puede 
mejorar la situación económica y 
social de muchos sectores. 

 

3. Integrar a diferentes países ausentes 
en esta Conferencia y replicarla en 
otros países, tanto presentes como 
ausentes, y que se incluyan foros 
con especialistas en informática. 

4. Establecer convenios cooperativos, 
apoyar pasantías y crear comités 
multidisciplinarios nacionales según 
el modelo económico presentado 
para seguimiento al proceso de 
digitalización, elaborando planes de 
trabajo y hojas de ruta a nivel 
nacional.  

 
5. Desarrollar plataformas digitales por 

etapas con fácil acceso e 
interpolaridad, para integrarse y 
trabajar los costos con economías de 
escala.  

 
6. Involucrar a las organizaciones de 

integración nacional e internacional, 
para lo cual las instituciones 
organizadoras deben de servir como 
enlace para apoyar en la gestión del 
modelo.  

7. Continuar con la colaboración de las 
universidades y las otras entidades 
como la ONU, OIT y CIFAL; y que 
las organizadoras sean facilitadoras 
para una integración y desarrollo del  
modelo. 

 

8. Establecer una red internacional con 
las  instituciones presentes. 

 

9. Hacer un censo, estudio o inventario 
sobre el uso de  herramientas 
digitales, necesidades de educación 
digital y recursos disponibles. 

 

Con posterioridad se celebró una 
excelente Sesión de evaluación de 
dichos resultados entre las 
organizaciones convocantes, con lo 
que se pretende dar seguimiento y 
continuidad el esfuerzo. 
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Acción Cooperativa 

 

HISTÓRICO Y CONTUNDENTE AVANCE 
 

 
 
Con gran éxito y un avance significativo, 
en el I Congreso Latinoamericano de 
Educación Cooperativa (70 hombres y 
50 mujeres) se debatió sobre las bases, 
retos, perspectivas y metodologías que 
fortalezcan la capacitación del sector. 
 

El Congreso brindó 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 en la función educativa.  
 

Ponencias de alto contenido del sector 
académico fueron ofrecidas por: William 
Mejía, Director Nacional de Educación en 
Ciencia, Tecnología e Innovación; Diego 
Fernández, Investigador del Estado de la 
Región en Educación; Alfonso Fuentes, 
Secretario Ejecutivo del Consejo Superior 
Universitario Centroamericano; Ana L. 
Zavaleta, Secretaria General de la 
Universidad de El Salvador; y Marielos 
Mercado, Asociación de Universidades 
Privadas de Centroamérica (Auprica). 
 

Félix J. Cristiá, Director Ejecutivo de la 
CCC-CA, presentó las Bases filosóficas 
e ideológicas: elementos esenciales 
de la educación cooperativa; Rodolfo 
A. Navas, Gerente General del Cenecoop 
RL de Costa Rica, sobre Nuevos 
desafíos del cambio tecnológico y 
nuevas culturas generacionales para 
transferir conocimientos sobre nuevas 
aplicaciones; Carlos Ml. Echeverría, 
gestor de la Ley de Autogestión, ex Vice-
ministro de Planificación y actual 
Embajador de Costa Rica en El Salvador 
sobre Efectos de un proceso de 
educación cooperativa en las 
estructuras de gestión cooperativa, y 
Luis Gmo. Coto sobre Procesos para la 
planeación y diseño profesional de 
programas nacionales de capacitación. 

 
 

Mesa de honor del Congreso, inaugurado por el Vicecanciller Carlos Castaneda 
 
 

 
 

Integracionistas de gran trayectoria: Martha Herrera, Insafocoop, Luis G. Coto, 
Alfonso Fuentes, Carlos Ml. Echeverría, German Astul Mejía y Félix J. Cristiá 

 

 

 

 

Valores y principios en el desarrollo 
de la educación: Ana Ma. Hernández, 

Ana L. Zavaleta y Marielos Mercado 
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Acción Cooperativa 

 

 
 

Experiencias de Educación Cooperativa e Igualdad de Género: IleanaSuárez 
(Costa Rica), Alejandra Centeno (Nicaragua) y Deidamia de Batista (Panamá) 

 

 
 

Criterios diferenciados de educación para niños, jóvenes, discapacitados y 
ciudadanos de oro: Ricardo Paz, de Fedecrece de El Salvador; Isidro Jiménez, 

de la Juventud Cooperativista y Carolina Aguilar, Representante de la 
Federación de Redes de Discapacitados de Centroamérica  (Fereprodis) 

 

 
 

Excelentes las experiencias de las afiliadas salvadoreñas de la CCC-CA, 
presentadas por COOP-1, ACACES, CACTIUSA, ACOMI y el Insafocoop 

 

 
 

Gran entusiasmo y aplicación demostró la labor de las Comisiones de Trabajo 

OBJETIVOS 
ALCANZADOS 

 

La evaluación final de las personas 
participantes señaló el cumplimiento de 
todos los objetivos del Congreso: 
 

 Entender el concepto y las bases 
filosóficas de la educación cooperativa 
y 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 cooperativa 
con la definición de necesidades, 
programas e instrumentos 

 Asumir los desafíos del cambio 
tecnológico y de las nuevas culturas 
generacionales de transferencia de 
conocimientos y nuevas aplicaciones 

 Generar alianzas estratégicas en la 
educación cooperativa 

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

 
 

COOPERATIVAS 
AUSPICIADORAS 

 

La CCC-CA es una gran alianza de 
entidades afiliadas que comparten sus 
experiencias y a las que la Confederación 
apoya con transferencia de conocimientos 
e instalación de capacitación interna. A la 
vez éstas apoyan las actividades y 
programas. El Congreso fue respaldado 
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Acción Cooperativa 

 

SE REUNIÓ EL SIREC 

 

El 21 de mayo 40 hombres y 25  mujeres celebraron el Taller 
del Sistema Regional de Educación Cooperativa (SIREC), 
para definir acciones de capacitación en alianza, generando un 
diálogo abierto y franco sobre los desafíos y la compleja 
situación económica y social que enfrentan las cooperativas. El 
SIREC lo coordina el Centro de Estudios y Capacitación 
Cooperativa de Costa Rica (Cenecoop RL). Entre sus valiosos 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES se encuentran: 
 

 Formar nuevos formadores como urgencia estratégica 
para una mejor preparación y desarrollo que salvaguarde 
los principios y valores cooperativos.  

 Fortalecer la capacidad de gestión de la educación con 
acciones integrales concretas y talleres nacionales sobre la 
oferta educativa de la CCC-CA y SIREC, cuya organización 
será responsabilidad primaria de los miembros del CDR. 

 Transferir los programas de la CCC-CA y el SIREC al sector 
cooperativo por medio de los Comités Nacionales para su 
implantación conjunta regional / nacional / local / sectorial. 

 Abrir la afiliación del SIREC no sólo a los Centros de 
Capacitación sino también a las afiliadas para que haya 
mecanismos transparentes de comunicación y participación. 

 Informar y preparar el terreno para una reunión en el marco 
de la Asamblea General a tener lugar en julio en Nicaragua. 

 Las cooperativas y sus Comités de Educación, educadores, 
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. 

 Debe orientarse para una nueva cultura de eficiencia, 
excelencia y cumplimiento que vincule la experiencia y el 
compromiso de los distintos niveles para trabajar con 
planificación y objetivos claros sobre la función educativa.  

 

 

 

TALLER DE JUVENTUD 
PREPARA J-COOP 

 
Siguiendo los lineamientos trazados por la última Asamblea 
General de afiliadas, en diciembre pasado se celebró un Taller 
de la Juventud Cooperativista en Panamá que constituyó un 
Comité Gestor para organizar la J-Coop Regional para promover 
una mayor participación de la juventud en el cooperativismo. 
 

El Consejo Directivo Regional (CDR) de la CCC-CA ofreció la 

directriz para celebrar el Taller de planificación y organización 
de la Red de la Juventud Cooperativista Latinoamericana 
que tuvo lugar en El Salvador este mes de mayo con 
participación de 29 hombres y 22 mujeres. 
 

Como seguimiento se convocó el I Encuentro Latinoamericano 
dela Juventud Cooperativista a tener lugar en Costa Rica del 6 
al 11 de julio con apoyo del equipo de Juventud del Cenecoop.  

 

 

 

El logo del Sistema Regional de 
Educación Cooperativa (SIREC) y 
el Programa de Capacitación de la 
CCC-CA desde 1987 incorpora la 
bandera de de la cooperación que 
plantea los principios cooperativos 
basados en la educación como 
“regla de oro del cooperativismo”, 
identificado con el libro con el signo 
cooperativo, que impulsa la paz y el 
progreso hacia el futuro. 

 

 

 

Momentos del Taller del SIREC con amplia participación 
 

 

 

 
 

El cooperativismo es parte de la comunidad y como tal 
aplaude sus expresiones culturales, aquí en El Salvador. 
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Por una Nueva Escuela Cooperativa 

 

Cooperativismo es equidad 

 

El mundo ha entrado en un periodo de incertidumbre producto de los cambios 
vertiginosos en tecnología, innovación y la forma de hacer negocios. Los nuevos 
medios e instrumentos que apenas se vislumbraban hace apenas 15 años, hoy nos 
lanzan a un nuevo mundo de oportunidades no desprovistos de riesgos y desafíos.  
 

En ese contexto es necesario analizar el entorno con una visión diferente, aplicando la 
prospectiva estratégica que nos apoye en las definiciones del modelo económico y 
empresarial así como de la sociedad que queremos para las futuras generaciones. 
 

Ya no vale dormirse en los laureles de los logros del pasado o del reconocimiento que 
se hace del cooperativismo como fórmula que promueve y busca generar bienestar y 
calidad de vida de los seres humano sobre la preeminencia de la ganancia individual. 
 
Lamentablemente hemos visto en esta última década de crisis que mientras hay más 
pobres y una más alta proporción de la población sufre, las empresas trasnacionales 
llegan a acumular hasta miles de millones de dólares en vergonzosas utilidades.  
 

El movimiento cooperativo percibe los cambios pero no se ha preparado para 
enfrentarlos adecuadamente. Le ha faltado agilidad, visión estratégica y visualización 
del futuro. Para ello debe ajustarse al cambio, para superarse y ofrecer sus propias 
respuestas. Debe asumir procesos de reconversión, fortalecimiento de la 
competitividad, de mejoramiento de la calidad y la construcción e implantación de un 
nuevo modelo cooperativo, consistente con una ”nueva escuela” afín con el 
pensamiento y necesidades de las nuevas generaciones, de la actual juventud que se 
convertirá en nuestro relevo si los preparamos adecuada y eficazmente. 
 

Las discusiones han dado énfasis a temas económicos, muy importantes. Pero es 
necesario asegurar que se tomen en cuenta la filosofía cooperativa, sus principios y la 
generación del buen vivir, las oportunidades y el desarrollo de nuestras comunidades. 
 

Las cooperativas tienen la ventaja de la gran cantera de miembros que a la vez tienen 
la posibilidad de posesión de sus bienes de producción. Esa es una potente fuerza 
motriz para el cambio, para el desarrollo, para el progreso y para el futuro; también 
para confirmar nuestro compromiso como empresa económica democrática, con lo 
cual convergemos con los orígenes del cooperativismo. 

 

Como expresión práctica del pensamiento reivindicativo ante las inhumanas 
consecuencias del liberalismo capitalista, del neoliberalismo y del antiliberalismo 
populista con connotaciones fascistas, el cooperativismo  tiene que hacer prevalecer, 
con su acción, la justicia e igualdad de oportunidades, anticipándose a proponer 
soluciones prácticas para problemas inmediatos, y promover cooperativas de 
trabajadores como modelos experimentales en sus territorios, con posibilidades de 
ofrecer alianzas a los sectores públicos que administran los dineros del pueblo.  

 

La identidad cooperativa puede potenciarse con fórmulas concretas de organización 
cooperativa, que se conjugue con la inspiración que surge del valor del servicio y el 
rechazo del orden establecido plutocrático. La identidad, los valores y principios 
básicos del cooperativismo va a la médula misma de nuestro quehacer y de nuestro 
comportamiento ante el entorno de la sociedad en que se desenvuelven nuestras 
cooperativas. 
 

Por su especial naturaleza de las cooperativas como empresas económicas con una 
alta dimensión social, es el medio de desarrollo económico y social, una forma de 
convivencia y trabajo, y en el caso de nuestros países, su necesidad se acrecienta 
ante las situaciones críticas de las grandes mayorías. 
 

El cooperativismo plantea la colaboración para el progreso económico y el 
mejoramiento individual y colectivo, mediante la práctica de la solidaridad y la 
educación cooperativa. Plantea desplazar la injusticia, las desigualdades y los 
privilegios; hace a un lado las discriminaciones; y sustituye el individualismo que 
enfrenta a los seres humanos y les impide su plena realización como personas. 

 

Félix J. Cristiá Martínez 
Director Ejecutivo 

de la 
CCC-CA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

“Para el Día del Cooperativismo (4 
de julio) nuestras asociaciones 

deben potenciar su esfuerzo por la 
equidad real; demostrar con hechos 

que el cooperativismo es un 
genuino instrumento de desarrollo y 
de generación de oportunidades, no 

un fin en sí mismo. 
 

“La CCC-CA plantea la prospectiva 
estratégica para diseñar el nuevo 

cooperativismo que queremos, en 
una nueva escuela cooperativa que 

potencie la solidaridad, el apoyo 
mutuo con el esfuerzo propio de las 

comunidades. 
 

“Por el cooperativismo que 
queremos y necesitamos, la lucha 

sigue y debe ser compromiso de 
todos y todas”. 
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Habló el Papa 
 

 

Los más necesitados, 
en el centro... 

 
 

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. 
 

El pensamiento se dirige ante todo a los jóvenes, porque sabemos que el desempleo 
juvenil, dramáticamente elevado –pensemos que en algunos países de Europa ronda 
el 40% o el 50%–, destruye en ellos la esperanza. Pero pensemos también en las 
numerosas mujeres que  tienen necesidad y voluntad de insertarse en el mundo del 
trabajo. No nos olvidemos de los adultos que, a menudo, se quedan prematuramente 
sin trabajo. –«¿Qué es usted?» –«Soy ingeniero». –«¡Excelente, excelente! ¿Y 
cuántos años tiene?» –«49». –«No nos sirve; váyase». Esto pasa todos los días.  
 

Además de las nuevas empresas, consideremos también las que atraviesan 
dificultades; aquellas a cuyos antiguos dueños les conviene dejar que se mueran, y 
que, en cambio, pueden revivir con las iniciativas que vosotros llamáis «Workers buy 
out» [rescate de la empresa por parte de los trabajadores] o que, en mi idioma, se 
llaman «empresas recuperadas», empresas salvadas. ¡Y yo, como he dicho a sus 
representantes, soy un «hincha» de las «empresas recuperadas»! 
 

Un segundo estímulo –pero no segundo en importancia– es que os activéis como 
protagonistas para realizar nuevas formas de asistencia social, particularmente en el 
campo sanitario, un campo delicado en el que tantas personas pobres no encuentran 
ya respuestas adecuadas a sus necesidades.  
 

Sé lo que realizáis desde hace años con corazón y pasión, en las periferias de las 
ciudades y de nuestra sociedad, a favor de las familias, de los niños, de los ancianos, 
de los enfermos, de las personas desfavorecidas y en dificultad por diferentes 
razones, llevando a sus casas corazón y asistencia. 
 

¡La caridad es entrega! No es un mero gesto para tranquilizar el corazón, sino una 
entrega! ¡Cuando hago la caridad, me entrego en persona! Si no soy capaz de 
entregarme, eso no es caridad. Una entrega sin la cual no se debe entrar en casa de 
quien sufre. En el lenguaje de la Doctrina Social de la Iglesia, esto significa hacer 
palanca sobre la subsidiaridad con fuerza y coherencia: ¡significa aunar fuerzas! 
 

¡Que bonito sería que, empezando por Roma, entre las cooperativas, las parroquias y 
los hospitales –pienso, en especial, en el del «Niño Jesús»–, pudiera nacer una red 
eficaz de asistencia y de solidaridad! ¡Y que a la gente, empezando por la más 
necesitada, se la pusiera en el centro de todo ese movimiento solidario: la gente en el 
centro, los más necesitados en el centro! ¡Esta es la misión que nos proponemos!  
 

A vosotros os corresponde la tarea de inventar soluciones prácticas, de hacer que 
funcione esa red en las situaciones concretas de vuestras comunidades locales, 
partiendo precisamente  de vuestra historia, de vuestro patrimonio de conocimientos 
para conjugar el ser empresa y, al mismo tiempo, no olvidar que en el centro de todo 
está la persona. 
  

¡Mucho es lo que habéis hecho, y mucho lo que aún queda por hacer! ¡Sigamos 
adelante! 

 
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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LAS PEQUEÑAS CONTRIBUCIONES COMO PAUTAS 
DE LAS AFILIADAS Y COOPERATIVAS CONTRIBUYEN A UN 

GRAN SISTEMA DE COMUNICACIÓN COOPERATIVA 



Sistema de Comunicación Cooperativa 

 

 

DIALOGO 

COOPERATIVO REGIONAL 

 

La CCC-CA informa: 

 
 

Del nuevo lanzamiento de la Revista  

DIALOGO COOPERATIVO REGIONAL 
con nuevo formato, nuevo diseño,  mucho más 

 informativa, atractiva e interesante. 
 

A disposición en su versión virtual en la página web de la  CCC-CA 

 www.ccc-ca.com  
y estará al alcance de todos al recibirla  por correo electrónico. 

 
Nos agradará  mucho recibir sus comentarios.  

Si la recibe y la lee virtualmente, envíe sus sugerencias y comentarios a 

eventos@ccc-ca.com 
  

Seguro que será de beneficio de ustedes y los movimientos cooperativos.   
 

Para nosotros es de suma importancia contar con su continuado apoyo, 
respaldo y patrocinio en una alianza ganar-ganar que nos fortalezca. 

 

 

 

Anímese al cambio y lea nuestra revista 

desde cualquier dispositivo tecnológico 
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Sistema de Comunicación Cooperativa 

 

AVANZA SISTEMA DE COMUNICACIÓN COOPERATIVA 
 

Según se acordó en el Taller sobre Comunicación y Prensa Cooperativa celebrado en Panamá en diciembre de 2014 (informado en 
la Memoria 2014 de la CCC-CA) y al que dio seguimiento el Consejo Directivo Regional (CDR) en su reunión 2015/01 en febrero de 
2015, se continúa con la construcción de un Sistema Latinoamericano de Comunicación Cooperativa para promover una mayor 
información e incidencia del cooperativismo y de los movimientos cooperativos de la región ante los gobiernos, comunidades, 
legislaturas, órganos de prensa y forjadores de opinión pública de la región. 
 

Este esfuerzo es más que necesario en momentos en que el sector cooperativo es atacado fuertemente por los grandes intereses 
económicos lucrativos, por los gobiernos que responden a éstos y que pretenden imponer impuestos a las organizaciones 
cooperativas y solidarias, así como establecer una supervisión y regulación que no se ajusta a las necesidades del sector. 
Conocemos que continuamente se trata de tergiversar la organización cooperativa con informaciones incorrectas. 
 

Le corresponde al movimiento cooperativo integrado responder adecuadamente. Y lo hacemos con el Sistema de Comunicación 
Cooperativa. Su puesta en marcha y funcionamiento adecuado depende del apoyo y respaldo de todas y todos ustedes. Sobre el 
particular véase también la Nota de la Directora de la edición de DIÁLOGO COOPERATIVO REGIONAL 2015-01. 

 

AQUÍ EN LAS PÁGINAS CENTRALES DOBLES DE SU REVISTA 
 

A partir de la próxima edición  
 

UN POSTER 11” x 17” DESPLEGABLE DE PROMOCIÓN DEL 

COOPERATIVISMO Y SU ESENCIAL PAPEL EN LA COMUNIDAD 
 

Lo podrán colocar en la cooperativa, escuelas, salones comunales y donde sea visible 
 

Con  apoyo de su organización el mensaje cooperativo tendrá mayor repercusión. 
 

Patrocine el cartel. Es sencillo. En la página anterior y posterior de DCR podrá colocar una pauta, anuncio o 
mensaje,  aunque sea sólo uno al año. Su logo se incluirá en el cartel para  visualización de su patrocinio. 

 

1 página  US$800  –  ½ página  US$450  –  ¼ página  US$250 – 1/6 página US$190 
 

Envíe su arte por correo electrónico a Grettel Calderón, gcalderon@ccc-ca.com. 
Posteriormente recibirá la factura por María E. Mesén, mmesen@ccc-ca.com. 
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Observatorio cooperativista 

 

 
 

Carlos Ml. Echeverría, 
Embajador de Costa Rica 

en El Salvador y ante el 
Sistema de la Integración 

Centroamericana  
(SICA) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NR: Segunda 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. 

Doña Marjorie Elliot  
de Oduber 
 
SEGUNDA PARTE 
 
En la primera parte de este recuerdo-memoria expusimos:  

 
“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”.  
 
“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… Y es aquí, donde entra 
Doña Marjorie Elliot de Oduber”. 
 

Comprendí  la importancia que ella tenía dentro del Movimiento Cooperativista, 
que convenía aceptara que su ley fuera modificada para dar cabida a la 
modalidad hasta ese tiempo desatendida.  
 
Cuando se le solicitó la cita, que sería en su residencia, pidió se le enviara 
previamente la propuesta para estudiarla; este servidor hasta esa fecha  no tenía 
el honor de conocerla, pero por supuesto, rápidamente me di cuenta que lella 
gravitaba políticamente con peso propio, no solamente como la esposa de un 
distinguido expresidente, el anterior en ese momento y reconocido intelectual.  
 
La única vez en que la vi personalmente antes de la ocasión, fue en un avión 
viniendo de Amsterdam, viajando ella con don Daniel. Más debo confesar, que en 
esa ocasión aproveché la puerta que me abrió el Señor Expresidente para 
conversar sobre el modelo económico del estructuralismo, el modelo Cepalino y 
CODESA; la oportunidad fue bien aprovechada, dicho sea de paso. 
 
La visita a doña Marjorie fue plenamente exitosa.  
 
Ella,  luego de un minucioso examen que juntos hicimos, ella cuestionando y 
proponiendo, este servidor comentando y tomando nota, le dio su pleno apoyo a 
la iniciativa, con especial entusiasmo al saber a quienes beneficiaba y visualizar 
el gran aporte que podía hacer a la productividad y profundización de la 
democracia en el país.  
 
Esa elegante, estudiosa y sin duda brillante y bien formada señora, capaz de 
trascender a cualquier manifestación de política partidista en su tierra adoptada, 
generosa con su tiempo y su intelecto, fue más allá, pues tomó una posición 
proactiva promoviendo la modificación legal que se planteaba entre la dirigencia 
formal cooperativista y por supuesto, la fracción parlamentaria de su partido, sin 
cuyo apoyo, que al final se dio, no hubiera sido posible la aprobación unánime 
del proyecto de ley propuesto, “en tiempo de descuento” se podría decir, al 
término de la legislatura saliente en mayo de  1982.  
 
Después de esa visita a su casa, donde ella me honró con recibirme,  nunca volví 
a verla, pero siempre ha estado presente su gesto y el impulso que nos dio.  
 
Mi agradecimiento hacia ella es eterno; descanse en paz Doña Marjorie. 
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Acción Institucional 
 

CONVOCADA ASAMBLEA GENERAL XTRA 
 

Bajo la firma del Presidente de la CCC-CA, el reconocido 
dirigente cooperativista hondureño German Astul Mejía, se 
convocó a la XIII Asamblea General Extraordinaria, a tener 
lugar en Managua, Nicaragua, el 25 de julio próximo, a 
continuación de la I Conferencia Latinoamericana sobre 
Prospectiva Estratégica en las Cooperativas. 
 

La Asamblea sesionará en un momento histórico en el que las 
cooperativas hacen valer su posición de fortaleza ante la crisis 
y en protección de las comunidades a las que sirven las 
cooperativas. De hecho, el objetivo es ajustar el Estatuto de la 
CCC-CA a las nuevas condiciones y necesidades de sus 
afiliadas para servir mejor a sus miembros. 
 

Informó don German que “las propuestas circularon a todas las 
afiliadas base de la Confederación, recibiéndose posibles 
enmiendas que se debatirán en la Asamblea en un ambiente de 
plena participación procurando el mejor funcionamiento del 
instrumento de integración regional de las propias cooperativas 
que la componen y a quienes responde”.  
 

Aparte del Informe del Consejo Directivo Regional (CDR) sobre 
las propuestas de renovación en procura de un consenso, la 
Asamblea elegirá aquellas posiciones dirigenciales que se 
encuentren vacantes. 
 

La Asamblea se celebrará con el apoyo excepcional que brinda 
el Comité Nacional de Afiliadas (Conanica) y las afiliadas 
Caruna, Fedecaruna y Cenacoop, que junto al Conacoop y al 
Infocoop del país organizan una Feria Cooperativa y tours para 
quienes deseen conocer las bellezas naturales y culturales. 

 

 
 

 

ACTIVIDAD CONTINUA Y CONTACTOS 
FORTALECEN INTEGRACIÓN DEL SECTOR 

 

En su incesante labor por la promoción y 
defensa del modelo cooperativo en 
Latinoamérica, la CCC-CA celebró al 
menos 59 actividades durante los meses 
de mayo y junio, con 343 hombres y 305 
mujeres, para un total de 648 personas. 
 

CONTACTOS INTERNACIONALES 
 

Entre las reuniones internacionales se 
destacan las siguientes: 
 

 Reunión con el asesor regional de la 
cooperación japonesa de temas de 
desarrollo inclusivo y cooperativismo 

 Gira y reuniones en Bélgica y los 
Países Bajos con organizaciones de 
la sociedad civil y cooperativas 

 Presencia por invitación en la 
Cumbre de Jefes de Estado de la 
Unión Europea y América Latina 
(más de 60 gobernantes) 

 Celebración del Día de Europa por la 
delegación en Centroamérica 

ACTIVIDADES NACIONALES 
 

 Participación en con el Consejo, 
Gerencia y técnicos de Cenecoop 

 Participación como ponentes en foros 
y Mesa Redonda (Ecoanálisis) sobre 
Cooperativismo 

 

PLANIFICACIÓN INTERNA 
 

 Reuniones para la organización del 
trabajo de comisiones del I Congreso 
Latinoamericano de Educación 
Cooperativa 

 Reuniones de seguimiento para el 
relanzamiento del Sistema Regional 
de Educación Cooperativa (Sirec) y 
de un modelo pedagógico regional 

 Reuniones para organización de 
pasantías a empresas de alta 
tecnología  

 Reuniones de organización de la I 
Conferencia Latinoamericana sobre 
Prospectiva Estratégica 

CAPACITACIÓN  
 

La CCC-CA asumió un proceso de 
modernización tecnológica e instalación 
de un Sistema Financiero-Contable.  
 
El personal administrativo recibió talleres 
de capacitación los días 5, 6, 7, 11 y 13 
de mayo, seguido de trabajos de 
configuración y traslado de la información 
al servidor institucional los días 28 y 29 
de mayo y 1° de junio; y trabajos de 
ajustes de las computadoras 
institucionales los días 2 y 3 de junio, 
reuniones con la empresa proveedora y 
actividades de traslado y custodia 
informática los días 9 y 10 de junio. 
 
También procedió la capacitación del 
contador sobre Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIFF),  
módulo 1 del 23 de febrero al 3 de junio y 
el módulo 2 del 24 de junio al 16 de 
septiembre. En total son 4 módulos. 
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Con Nuestras Afiliadas 

 

GIRA INSTITUCIONAL CCC-CA A PUERTO RICO 
 

Encabezada por German Astul Mejía, 
Presidente de la CCC-CA, una 
delegación del movimiento cooperativo 
regional visitó Puerto Rico para mostrar 
su apoyo al cooperativismo boricua. 
 

La conformaron además el Director 
Ejecutivo Félix J. Cristiá y los líderes 
dominicanos Julito Fulcar con su esposa 
Deyanira, Yanio Concepción y Eddy S. 
Álvarez. 
 

Se aprovechó la ocasión para evaluar la 
situación, hubo importantes reuniones a 
lo interno del liderato de la CCC-CA y 
adoptaron acuerdos sobre el desarrollo 
institucional y la próxima Asamblea 
General  de la CCC-CA. 
 

Hubo una reunión especial con el Comité 
Ejecutivo de la Liga de Cooperativas, se 
participó en el Congreso de la Liga y se 
tuvieron intercambios con el nuevo 
liderazgo. 
 

El Director Ejecutivo de la CCC-CA  
permaneció días adicionales para 
reunirse con líderes de las afiliadas y 
dirigentes de la CCC-CA. 
 

------------------------------------------------------- 
 

Juan R. Luna, Presidente de Liga-Coop y 
miembro del CDR de la CCC-CA recibió 
un homenaje de sus colegas boricuas 

 

 
 

El colectivo de trabajo de la Liga y su 
Directora Ejecutiva Mildred Santiago 

 
 

Dirigentes y gerenciales de algunas afiliadas de la CCC-CA, entre ellos su 
Vicepresidente Luis A. Velázquez y Altagracia Peña Suárez, miembro del CDR 

 

 
 

La delegación de la CCC-CA con Miguel Pantoja, Vicepresidente de la Liga-Coop 
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Con Nuestras Afiliadas 

 

LIGA DE COOPERATIVAS CELEBRÓ CON 

TODO ÉXITO SU 65° CONGRESO ANUAL  
 

 

El 27 de junio se el Congreso Anual de liga-
Coop en un ejercicio de amplia participación. 
A dicho cónclave asisten TODAS las 
cooperativas del país con plenos derechos 
de voz y voto. 
 

En un claro mensaje llamando a la real 
integración cooperativa, la CCC-CA le dio su 
respaldo por voz de su Presidente German 
Astul Mejía, Presidente de la prestigiosa 
organización latinoamericana y a la  vez 
Presidente de la Cooperativa de Educadores 
de Honduras (COACEHL) y del Comité de 
Afiliadas en dicho país (Conacohon). 
 

Le acompañaron el expresidente de la CCC-
CA Julito Fulcar y el Director Ejecutivo, así 
como la dirigencia boricua de la CCC-CA: 
Luis A. Velázquez y Altagracia Peña Suárez, 
no omitiendo mencionar a Juan R. Luna. 

________________________ 
 

Julito flanqueado por la bandera de la 
cooperación, signo de los 7 principios y 

de la verdadera y real conciencia de la 
universalidad cooperativa 

 

El  

 
 

 

 
 

Luego de la visita de la CCC-CA a Chile y reuniones con autoridades del Congreso 
Nacional, éste acogió patrocinar el I Congreso Internacional, esfuerzo de la 
Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Fecrecoop) y nuestros 
miembros del CDR Guillermo Aquilveque y María Angélica Muñoz, al que se unieron 
Cooperativas de las Américas y otras importantes instancias y cooperativas del país. 
 

El evento tuvo lugar los días 11 y 12 de mayo y será punta de lanza para un nuevo 
progreso cooperativo y la promoción de desarrollo y empleo decente. 
 

 
 

 

 

 
 

William Ortiz, nuevo Presidente de la 
Liga de Cooperativas, reconocimiento 

justo a su leal esfuerzo y dedicación 
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Con Nuestras Afiliadas 

 

50 AÑOS DE 
CACTIUSA 

 
Nuestra afiliada CACTIUSA de El 
Salvador alcanzó su 50° aniversario con 
altos niveles de eficiencia, integración, 
capacidad de liderazgo y solidaridad. 
 

La CCC-CA expresó su regocijo en una 
misiva que destaca “el intenso trabajo, 
con un servicio de eficiencia y calidad en 
beneficio tanto de la cooperativa como de 
sus miembros”, deseándoles que “este 
nuevo año sea de muchos éxitos más 
atesorando los logros que con esmero y 
cariño han cultivado por tantos años”. 
Con las felicitaciones fueron enviadas 
bendiciones “reiterando la felicitación y 
deseos de prosperidad”.  

 
 

Aprovechando un evento en El Salvador, la CCC-CA y sus afiliadas convirtieron 
la ocasión en un momento de celebración por el 50° aniversario de CACTIUSA 

 

NUEVA JUNTA 

DE LA CSM PR 
 

La Cooperativa de Seguros Múltiples es 
una central de 2° grado y la primera 
empresa de seguros en competencia con 
más de 100 otras empresas. 
 

Tras su Asamblea General, la CSM eligió 
su directiva para el 2015-16, con José 
Morales (al centro) como su presidente. 
 

Nos sentimos honrados al ver q ue la 
mayoría proviene de cooperativas 
afiliadas, entre ellos su Vicepresidente 
Latinoamericano Luis A. Velázquez y la 
miembro del Consejo Regional de 
Mujeres Cooperativistas Maritza Florán. 

 
 

La nueva Junta de Directores de la CSM de Puerto Rico: capacidad y experiencia 

 

CENECOOP DESTINARÁ MÁS DE US$20.000 
PARA DESARROLLO JUVENTUD REGIONAL 

 
Como parte de su compromiso para con 
la CCC-CA como instancia coordinadora 
del SIREC, con la coordinación también 
del Comité Gestor para la organización 
de la Red de Juventud Cooperativista 
Latinoamericana, el Cenecoop RL de 
Costa Rica decidió cubrir los costos de 
hotel, alimentación, recursos humanos y 
de apoyo, materiales, y parcialmente del 
traslado interno, de 2 jóvenes de cada 
afiliada de la CCC-CA, así como beca 
parcial para participantes adicionales que 
deseen enviar. Asumió además el 100% 
de las cuotas de participación. 

 
 

La experiencia del Cenecoop y J-Coop 
al servicio del cooperativismo regional 

El aporte del Cenecoop se destinará para 
la organización y celebración del I 
Encuentro Latinoamericano de la 
Juventud Cooperativista de la CCC-CA 
a tener lugar del 6 al 11 de julio en Costa 
Rica. 
 

Ha sido ardua la promoción de la 
juventud a pesar que se reconoce su 
urgencia como relevo y futuro de las 
cooperativas, pero no se tiene apoyo 
externo. Así, la acción de Cenecoop es 
un ejemplo claro de real integración, 
compromiso, ética e intercooperación. 
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Igualdad de Género 
 

LA IGUALDAD DE 
GÉNERO EN EL 

COOPERATIVISMO 

 
 

Se celebró en CR 

ASAMBLEA GENERAL DE LA 

ASOCIACIÓN 

LATINOAMERICANA DE 

MUJERES COOPERATIVISTAS 
 

Dando seguimiento a la construcción de mecanismos eficaces para 
fortalecer la igualdad de género en el cooperativismo, el 12 de 
mayo tuvo lugar en la sede de la CCC-CA la Asamblea General de 
la ALMC que, bajo la orientación del CRMC, permitirá acceder a 
fuentes de apoyo y cooperación que propicien nuevas acciones de 
integración, capacitación y oportunidades reales. Participaron 15 
mujeres que desde un principio asumieron el firme compromiso de 
contar con este instrumento de superación autogestionaria. 

_________________________________________ 

 

 
 

REUNIÓN DE TRABAJO DEL 

COMITÉ EJECUTIVO CRMC 
 

El 5 de junio se realizó en la sede central de la CCC-CA la sesión 
ordinaria del Comité Ejecutivo del Consejo Regional de Mujeres 
Cooperativistas (CRMC), por convocatoria de su dinámica 
presidenta Eufracia Gómez, Presidenta además de la Cooperativa 
de Profesionales en Enfermería de la República Dominicana 
(Cooproenf) y miembro destacada del Comité Nacional de Afiliadas 
(CONARDO) de su país. 
 

La reunión se dedicó a dar cumplimiento a la agenda institucional 
de las mujeres cooperativistas, a examinar su Plan Estratégico, 
visualizar la organización de un Congreso Latinoamericano de 
Mujeres Cooperativistas y potenciar los trabajos para implantar los 
Sistemas de Gestión de la Igualdad de Género en las Cooperativas. 

 

 

 
 

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 

 

 

En el marco de la plataforma “Las mujeres por la plenitud 

para el buen vivir” de las mujeres cooperativistas, y desde el 

terreno en las bases, entre nuestras prioridades se promueven 

dos procesos importantes y necesarios para fortalecer la 

igualdad de género en las organizaciones cooperativas.  

1ª - La creación de un Sello de Igualdad de Género para  las 

cooperativas, que desde la cultura empresarial cooperativa 

implante un modelo de gestión y evaluación que apunte a las 

transformaciones institucionales necesarias y aplique acciones 

afirmativas para lograr la igualdad de género. La metodología 

de certificación cuenta con un sistema de indicadores que se 

aplican en 3 dimensiones según la naturaleza cooperativa: la 

política, la empresarial y la asociativa. 

El Sello de Igualdad de Género se aplica en las cooperativas: 

- Cooperativa productora de café “La Central” de Honduras 
- Cooperativa productora de café Raos de Honduras 
- Central PRODECOOP de  Nicaragua 
- Cooperativa SOPEXCCA de Nicaragua. 
- Cooperativa “Mujeres Cuatro Pinos”, productora y 

exportadora de vegetales en Guatemala 
 

2ª - La realización de acciones de capacitación para el  
fortalecimiento del liderazgo de las mujeres y del Consejo 
Regional de Mujeres Cooperativistas que orientan las 
mujeres cooperativistas desde la CCC-CA. 
 

Es relevante señalar, entre las acciones por los derechos de las 
mujeres en el cooperativismo latinoamericano, el proceso de 
discusión para que las leyes cooperativas tengan perspectiva 
de género. Este proceso se lleva adelante impulsado por la 
Alianza de Mujeres Cooperativistas Centroamericanas, quienes 
promueven procesos de incidencia en las asambleas 
legislativas de los países de Centroamérica. 
 
El movimiento cooperativista de la región se mueve, estamos 
tendiendo lazos y redes con los hombres cooperativistas, con 
otras organizaciones de mujeres, con diferentes empresas y 
sectores para que la igualdad de género sea una realidad para 
todas y todos.  
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Igualdad de Género 

 

AVANZA HONDURAS EN EL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO 

 
El Programa Latinoamericano de 
Igualdad de Género de la CCC-CA 
continúa su incesante actividad por la 
implantación de Sistemas de Gestión de 
la Igualdad de Género (SIG) en sus 
afiliadas. Hay que decir que la 
experiencia y los resultados han sido 
exitosos, superando las metas originales. 
 

Tanto las integrantes del CRMC como la 
Consultora del (Sub) Programa para la 
Certificación de Igualdad de Género en 
las Cooperativas (CIG), así como las 
consultoras asociadas y asistentes han 
demostrado una gran capacidad para 
llevar adelante las tareas.  
 

En próximas ediciones iremos reseñando 
cómo van los procesos en los diferentes 
países. Esta la dedicamos a examinar las 
experiencias en Honduras.  

 

¿Por qué
LA CERTIFICACIÓN EN IGUALDAD DE 

GÉNERO EN LAS COOPERATIVAS
Y ORGANIZACIONES DE LA ECONOMÍA 

SOCIAL Y SOLIDARIA.

 

ACCIONES 
ESPECÍFICAS 
NACIONALES 

 

Se desarrollaron las siguiente actividades  
y proyectos: 
 

 Reunión de la CCC-CA con el Comité 
Nacional  de la Mujer Cooperativista 
(29 de mayo) 

 Culminación y entrega del informe 
final del diagnóstico de igualdad de 
género en CACEENP (8 de junio) 

 Gira de asistencia técnica en igualdad 
de género a Honduras (24 de junio) 

 Reunión-Taller con la Cooperativa 
Sagrada Familia de asistencia técnica 
y apoyo para el Sistema de Igualdad 
de Género (25 y 26 de junio) 

 Taller de formación de auditoras para 
el Sistema de Gestión de la Igualdad 
de Género en la Asociación 
Campesina Nacional (ACAN) (29 de 
junio) 

 Contactos con la cooperativa RAOS 
para seguimiento y recibo de 
documentación (30 de junio) 

 

CCCH – LA CENTRAL 

 
Las tareas en beneficio de las mujeres de 
la Central de Cooperativas Cafetaleras de 
Honduras (CCCH-La Central) se iniciaron 
hace tiempo en estrecha colaboración. 
 

En los últimos dos meses se acometieron 
las siguientes actividades: 
 

 Reunión de seguimiento a diagnóstico 
de igualdad de género con consultora 
de la CCCH (29 de mayo) 

 Taller de capacitación en apoyo al 
desarrollo de liderazgo del Comité de 
Género de la CCCH (26 de junio) 

 Reunión de asistencia técnica a la 
Central para recibir documentación y 
actualizaciones del nivel de avance 
del SIG (27 de junio) 

 

Muy útil e interesante ha sido la 
conjugación de personal profesional de la 
CCCH como recursos humanos para 
exámenes y consultorías de corta 
duración sobre el terreno, aprovechando 
la experiencia y conocimiento local. 

 

FACACH 
 

La Federación de Cooperativas de 
Ahorro y Crédito de Honduras (FACACH) 
asumió el compromiso de liderar los 
procesos entre y para apoyo a sus 
cooperativas afiliadas.  
 

A pesar de algunas leves situaciones por 
los cambios en la dirigencia, Gerencia y 
Sub-Gerencia, los trabajos se retomaron.  
 

El 28 de mayo se celebró una  Reunión 
de asistencia técnica y  seguimiento a los 
procesos de igualdad de género de 
FACACH y en los días 27-28 de junio se 
celebró un Taller para la Elaboración de 
la Agenda de Mujeres de FACACH. 
Ahora se prepara plan para aplicar el SIG 
en todas sus cooperativas. 

 

 

  

 

 

 
 
 
El trabajo se debe hacer, y así se hace, 
en las bases de las propias asociadas, 
compartiendo sus experiencias y 
comprendiendo en el sitio las 
necesidades y remedios que se 
requieran, no en el espacio, en el 
abstracto o entre las ramas. Aquí 
Floribeth Venegas en uno de tantos 
imprescindibles talleres 
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Programas y proyectos 
 

TALLER REGIONAL DEL MODELCOOP 
PARA ACREDITACIÓN INTERNACIONAL DE 

GESTORES DE MODELOS DE GESTIÓN 
 

Las cooperativas conjugan en sí mismas la naturaleza dual 
como asociación y empresa, y su contribución a la comunidad; 
su responsabilidad social no siempre es comprendida. El nuevo 
Modelo de Gestión Organizacional Cooperativa Modelcoop 
dota al sector de la base conceptual e instrumental que  permite 
mayor claridad para la toma de decisiones y para orientar la 
gestión asociativa  y empresarial de sus cooperativas. 
 

Desde hace años la CCC-CA apoya procesos para la 
implantación del Modelo procediendo a la capacitación de 
multiplicadores para su acreditación internacional como 
Gestores de Modelos de Gestión Cooperativa. Este año 
organizó un Taller Regional dedicado al tema, que tuvo lugar 
los días 4 y 5 de junio, con participación de 31 hombres y 28 
mujeres, para un total de 59 cooperativistas preparados. 
 

El desafío para la CCC-CA es transferir experiencias para la 
adopción de nuevas metodologías e instrumentos de desarrollo 
organizacional y para dar a conocer los conceptos requeridos 
para la aplicación en sus cooperativas. 
 

OBJETIVOS CUMPLIDOS 
 

Se cumplieron todos los objetivos previstos, que fueron: 
 

 Transferir conocimiento sobre principios, componentes e 
instrumental y proceso de implementación del Modelcoop 

 Dotar a de técnicas y herramientas para implantarlas 

 Promover  una cultura analítica y de generación de 
evidencia objetiva 

 Presentar avances en el proceso de desarrollo del Modelo 

 Conocer experiencias, desempeño y diferencias 
sustanciales y sustantivas en las cooperativas auditadas y 
certificadas en el Modelcoop 

 
 

TEMARIOS BAJO DISCUSIÓN 
 

 Estrategias de gestión interna para el éxito de las cooperativas  

 Justificación y proceso de construcción de un nuevo modelo de 
gestión  

 Adaptación de normas internacionales a las necesidades 
cooperativas 

 Principios, herramientas y guías de tutoría y aplicación del 
modelo  

 Multiplicación y verificación del cumplimiento de las reglas 
Modelcoop 

 Mecanismos de capacitación y asistencia técnica a los 
directivos y funcionarios de las cooperativas beneficiarias 

 Utilidad y necesidad de implantación y aplicación de normas 
integradas 

 
Ya se han celebrado 7 Talleres de este estilo en igual cantidad de 
años, con  lo cual se sigue ampliando la Red Cooperativa de 
Gestores Acreditados, fortaleciéndose así la competitividad y la 
disponibilidad de profesionales de muy alta calidad técnica. 

 

CERTIFICADA ACACES DE EL SALVADOR 
 

 

 
 
 

Momento emocionante en 
que se hace entrega a las 
autoridades directivas y 
ejecutivas de la 
Asociación Cooperativa 
de A y C Empresarial 
(ACACES) de El Salvador 
la acreditación como 
cooperativa sobresaliente 
de clase mundial 
cumpliendo con una muy 
alta calificación los 

estrictos requisitos  que 
impone la norma 

 
21 



Programas y proyectos 

 

CONTINÚA ASISTENCIA A AFILIADAS 
 
La  Unidad de Asistencia Técnica de la CCC-CA continuó 
ofreciendo sus servicios directos a organizaciones de un alto 
grado empresarial como son Coacehl y Caceenp de Honduras, 
Cooproharina en República Dominicana, Caruna en Nicaragua, 
Cenecoop RL y Urcozon en Costa Rica, además del apoyo en 
el marco de los proyectos a las cooperativas beneficiarias. 
 

En la próxima edición se presentará una reseña de las acciones 
de asistencia técnica en desarrollo, que se han ido ampliando 
como parte de la alianza real e integración CCC-CA/afiliadas.. 
 

Satisface la nueva relación con la Cooperativa de Electrificación 
Coopeguanacaste de Costa Rica, como apoyo a sus procesos 
de planificación estratégica. A esos fines se celebró una 
reunión definitoria el 15 de mayo, una sesión de apoyo el 12 de 
junio y reunión con el Consejo de Administración para discutir 
propuesta de plan operativo. 

 
 

Coopeguanacaste RL provee energía eléctrica y otros 
servicios a medio millón de abonados y sus familias 

 

INICIÓ FASE II DEL PROYECTO DE APOYO A 

PEQUEÑAS COOPERATIVAS AGRÍCOLAS 
 
Considerada como exitosa la primera 
fase del Programa de Apoyo a Pequeñas 
Cooperativas Agrícolas, la cooperación 
de Oikocredit decidió la continuación del 
mismo, ampliando y fortaleciendo la labor 
realizada. 

El 20 de mayo se realizó Reunión de 
planificación y seguimiento de las 
acciones. El 27 se produjo una intensa 
sesión de trabajo con la Directora 
Regional de tan prestigiosa organización 
de apoyo, de estructura cooperativa. 

El proyecto de asistencia técnica 
fortalece la planificación organizacional a 
efectos que puedan desarrollar planes 
estratégicos y planes operativos que les 
permita a continuación ser sujetos de 
crédito para proyectos de desarrollo. 

 

CONTINÚAN PROYECTOS DE DESARROLLO 
RURAL, ENERGÍAS LIMPIAS Y RECURSOS 

HÍDRICOS: POR NUESTRO AMBIENTE 
 
El compromiso de la CCC-CA con la 
protección ambiental y contra el cambio 
climático es firme. Es nuestro ansiado 
octavo principio cooperativo. 
 
El 3 de junio hubo una urgente Reunión 
de definiciones de ajustes al presupuesto 
de cooperación que nos brinda la sueca 
WE-SCC por la devaluación de la corona 
sueca, lo que nos obligará a algunos 
recortes y a solicitar un mayor aporte de 
contrapartida a las afiliadas. 
 

Del 15 al 19 de junio tuvo lugar la Misión 
de evaluación, monitoreo y seguimiento 
a las cooperativas de Guatemala en el 
Programa de Desarrollo Rural 
(PRODER/WE-SCC) y en el Programa 
de Energías Limpias (cooperación 
holandesa). 

 

 
 

La asistencia técnica envuelve 
actividades multidisplinarias, análisis, 
discusión de documentos y reuniones 
de planificación y evaluación. Aquí una 
sesión con el el consultor de la CCC-CA 

 

Se visitaron las fincas modelo Los 
Isotales y La Cuesta del proyecto de 
generación de biogás, Cooperativa San 
José Obrero en Huehuetenango. 
Durante las gestiones se tuvo una 
Reunión de evaluación gerencial. 
 

También en esas fechas (17 al 19 de 
junio) tuvo lugar la correspondiente 
Misión de evaluación, monitoreo y 
seguimiento en Nicaragua a la UCA San 
Juan del Río Coco (SJRC) y visitas a las 
fincas modelo El Hormiguero y Santa 
Gema, también involucradas en el 
Programa de Desarrollo Rural 
(PRODER/WE-SCC) y en el Programa 
de Energías Limpias. Como es habitual, 
se culminó con una Reunión gerencial 
con la UCA y análisis de resultados. 
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Sociedad Civil e Integración Regional 
 
 

Perspectiva de la sociedad 
civil ante los dilemas actuales 

 

 
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. 
 
La riqueza ambiental de América Latina “se ve amenazada debido a las pautas 
de los modelos de desarrollo económico predominantes en la región”,  “el 
modelo de desarrollo actual ha generado crecimiento económico, pero 
degradación ambiental y desintegración social, al punto que actualmente 
América Latina es la región más desigual del mundo”….  
 
Agrega que “uno de los principales retos de la política ambiental en la región,  
es la modificación profunda de los patrones de producción y consumo; es 
necesario fortalecer el papel de la sociedad civil en la gestión ambiental y 
desarrollar una mayor conciencia y compromiso con el medio ambiente”. 
 
Este prestigioso estudio llama la atención nos solo sobre los problemas 
existentes, sino sobre el rol que debe jugar la sociedad civil en la gestión de las 
soluciones.   
 
Ahora bien, lo que señala el estudio no resulta nuevo a muchos de nuestros 
sectores de sociedad civil: CAMARAS Y FEDERACIONES EMPRESARIALES, 
SINDICATOS, GRUPOS DIVERSOS entre ellos, sectores académicos,  
indígenas, afrodescendientes,  mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, 
pescadores, activistas de derechos humanos y cooperativas,  sector que me 
honro en representar desde la CCC-CA, y que cuenta con un rol destacado en 
el desarrollo sostenible de  América Latina   …. las organizaciones de sociedad 
civil representamos las organizaciones más cercanas a la gente, no solo 
identificamos y convivimos con  los problemas, sino hemos planteado 
soluciones a una gran diversidad de problemas en diferentes  territorios de 
nuestro contexto,…. problemas de carácter social, económico y ambiental son 
parte de la agenda obligada de la sociedad civil.   
 
Las organizaciones de sociedad civil constituyen   uno de los pocos 
instrumentos con que cuenta la democracia  en América Latina y El Caribe  
para paliar los efectos de la pobreza, promover   mecanismos de distribución 
de la riqueza y equidad social. 
 
Históricamente ante la erosión de algunos los estados y su incapacidad 
resolutoria en  la mayoría de nuestros países, las  organizaciones de sociedad 
civil nos hemos constituido agentes públicos no estatales,   porque protegemos 
intereses de muchos de nuestros ciudadanos  
 
Desde la  sociedad civil organizada, PLURAL  y diversa que representamos en 
esta oportunidad, tenemos la profunda preocupación, ante la situación del 
empleo  que afrontan nuestros  habitantes,  por un lado,  el sistema económico 
impulsado en la mayoría de los países durante los últimos 35 años,  se ha 
desvinculado  de la generación de fuentes de trabajo, generando con ello  
altísimos niveles de desigualdad y pobreza, que citan las diferentes fuentes  de 
estadísticas y de valoraciones sobre esta problemática.  
 
 

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.  
 
 
Aquí la segunda parte del mensaje. 
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES DE LA CCC-CA 
 

  
 

 

CONFERENCIA 
LATINOAMERICANA 

SOBRE 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL, ENERGÍAS 

LIMPIAS Y CAMBIO 
CLIMÁTICO: 

El compromiso cooperativo 

 

HOTEL BALMORAL 

COSTA RICA 
 

20 Y 21 DE AGOSTO 
 

PASANTÍA EN 
PUERTO RICO 

  

 
 

 

17-21 OCTUBRE 

PARAGUAY LES DA 
SU  BIENVENIDA 

Apoyan la Coop Medalla Milagrosa 
y el Comité Nacional de Afiliadas  

CONOZCA SU VITAL 
COOPERATIVISMO 

 

 

 

 

CONFERENCIA REGIONAL: 

Inteligencia de negocios 
21-25 SEPTIEMBRE 

 
YPACARAÍ 

 

PASANTÍA 
 


