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Nota de la Directora

Lydia
Innovación en las
cooperativas
La innovación no es una acción que corresponde a las grandes empresas y
eruditos. Es tan solo la búsqueda constante de generar y aplicar en forma
eficiente nuevos conceptos en distintos campos, desde proyectos económicos y
de producción, hasta ajustes novedosos en servicios, impulsados por el deseo de
mejora continua.
Cualquier cooperativa puede innovar, independientemente de su tamaño o
sector, ya que la clave del éxito reside en su capacidad para reconocer e
interpretar señales del entorno que le alerten sobre amenazas y oportunidades,
definir una estrategia, adquirir o generar los conocimientos y recursos necesarios
para integrarlos y convertirlos en un instrumento directivo exitoso y de primera
magnitud.

Marilyn Batista Márquez
Directora de la revista

Ciertamente el sector cooperativo, como organización que tiene que evolucionar
y renovarse, ha venido incorporando a sus servicios, productos y procedimientos
cambios y renovaciones vinculados a la implementación de nuevas ideas que
suplen o complementan las ya existentes, para permitir conquistar nuevos
mercados, aumentar la productividad, fortalecerse y mejorar la competitividad.
Aunque pareciera que este sector ha dirigido esfuerzos pequeños en esta área,
la realidad es que estos ajustes novedosos se han realizado continuamente de
forma acumulativa, por lo tanto, han incrementado la eficiencia operativa
constituyendo una base permanente de progreso.
Ejemplo de ello lo son las Cooperativas de Ahorro y Crédito, que más allá de
brindar cuentas de ahorros, financiamiento y tarjetas de crédito, han diversificado
su oferta exitosamente con créditos especializados no tradicionales, monederos
electrónicos para peajes en carreteras, seguros y servicios públicos que ante
solo ofrecían las instituciones del Estado y algunos bancos públicos.
Las cooperativas, al innovar y diversificar sus servicios y productos, también han
impregnado sus operaciones con valor agregado, que en términos de marketing,
es una característica o servicio extra que se le da a un producto o servicio con el
fin de darle un mayor valor en la percepción del consumidor.
Como hoy día ser competitivo no sólo es posible de una manera sostenible con
alta productividad y bajo coste de capital, materias primas, energía y transporte,
la innovación, que a su vez brinda valor agregado, es un arma poderosa para
alcanzar unos rendimientos superiores en el tiempo.
Pero la gran ventaja de innovar y en paralelo crear valor agregado es que
constituye para muchos expertos la única manera de crecimiento sostenible en la
que todos los implicados ganan. De esta manera se puede afirmar que las
cooperativas con mayores índices de desarrollo son aquellas que pueden
agregar más valor a sus productos, valor que redunda en una mayor calidad de
vida para sus asociados.

Lydia H. Félix Ramos,
Presidenta-Fundadora
de la CCC-CA
En merecido homenaje
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Desde la Presidencia

En el 35° Aniversario:
Integración y servicio
En el marco de la celebración oficial del 35° Aniversario de la Confederación es
necesario hacer un recorrido a través de la historia de la misma.
Se fundó en 1957 la precursora Confederación de Cooperativas del Caribe (CCC)
para transformarse en 1980 en Confederación de Cooperativas del Caribe y
Centroamérica (CCC-CA), hasta llegar a partir de 2008 a reconvertirse y redefinirse
como la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Sur América (CCC–
CA) al ampliar su radio de acción.
Es indiscutible que los logros alcanzados por la CCC–CA en el trayecto de su
existencia, no hubiesen sido posibles sin el apoyo férreo, solidario e incondicional de
dichas organizaciones afiliadas, que son la esencia y vida de la Confederación.

German Astul Mejía Mejía
Presidente de la CCC-CA

Es meritorio destacar los éxitos conseguidos por la CCC–CA en cuanto a su propia
profesionalización y su aporte y proyección hacia sus afiliadas a través de
capacitaciones actualizadas de máximo nivel, asistencia técnica y gestión de recursos
y proyectos en beneficio de las mismas; y por otro lado, sorteando las dificultades que
se han presentado en el camino durante más de tres décadas.
No obstante, es imperativo expresar que su ruta ha estado plagada de vicisitudes que
por fortuna han sido favorablemente superadas, con apoyo de todas las personas e
instituciones que han confiado en la institución.
Constituye una valiosa herramienta para empoderarse de los beneficios y ventajas
que este movimiento ha representado para los individuos como tales y, en
asociacionismo, para alcanzar estándares dignos de calidad de vida, de desarrollo
local, nacional, económico, social, ambiental y cultural.
Aunque tenemos que reconocer que con todos los triunfos logrados,
institucionalmente aún falta dimensionar el nivel de impacto que ha tenido la
transferencia de conocimientos y capacidades en las organizaciones beneficiadas, es
obvio que la CCC–CA, en su planificación estratégica y a través de las excelentes
relaciones y constantes consultas que tiene con sus miembros, continuará en la
senda de la mejora permanente a fin de retribuir los beneficios esperados por todas
sus cooperativa afiliadas.
Es importante señalar también el interés manifiesto de la Confederación de llevar
aparejada la capacitación orientada a la profesionalización y promoción de estrategias
para afrontar prospectivamente los cambios políticos, económicos, sociales,
tecnológicos y de comunicación, manteniendo la práctica permanente de los principios
y valores éticos y humanistas que posicional al cooperativismo como un sector sui
generis dentro de la sociedad.

“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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Debe ser motivo de satisfacción para las afiliadas constatar que la CCC–CA pone de
manifiesto sus deseos vehementes de identificar oportunidades de mejora continua,
así como mantener y fortalecer la relación entre la Confederación y sus afiliadas, lo
que depende en gran medida de la colaboración de las mismas afiliadas.
Reconocemos que como humanos que somos, podemos incurrir en falencias o
debilidades que serán subsanadas prontamente con la veeduría constante de sus
miembros, formen parte o no, de los órganos de dirección.
Con la colaboración de todos y todas podremos conseguir el propósito de generar un
nuevo modelo cooperativo que manteniendo su filosofía, esencia e ideología, esté
apto para dar las respuestas requeridas a fin de garantizar niveles máximos de
competitividad y, por supuesto, su sostenibilidad y perdurabilidad en el tiempo.

Acción Cooperativa
EXITOSA CONFERENCIA EN NICARAGUA 22 AL 25 DE JULIO 2015

I CONFERENCIA SOBRE PROSPECTIVA
ESTRATÉGICA EN COOPERATIVAS
Ante los desafíos del entorno, cuestionamientos de la
competencia, intentos de coartar su crecimiento, imposición de
tributos y el compromiso de construir una sociedad justa, el
cooperativismo asume estrategias claras. Entiende necesario
ampliar conocimientos que le lleven a perfeccionar su visión
del futuro, preparándose a construir cooperativas competitivas
para los próximos 10, 15 o 20 años, más allá de una limitada
visión de corto plazo, a veces guiada por éxitos momentáneos.
Acto inaugural del evento

En el entorno actual de incertidumbre y de invasión a sus
espacios por la empresa de lucrativa, urge estudiar el futuro
posible y ver escenarios que podrían enfrentar anticipando
medidas estratégicas para construir el futuro deseado. Es
momento propicio para un diálogo sobre construcciones
estratégicas, fortalecimiento interno, de integración y de
generación de políticas públicas de apoyo al cooperativismo.
Partiendo de un diagnóstico científico y análisis estructural, se
puede prever el futuro y definir estrategias para la acción que
permitan a las cooperativas ocupar posiciones de liderazgo.
Como una contribución más a las afiliadas, se celebró la I
Conferencia Latinoamericana de Prospectiva Estratégica
en el Cooperativismo con más de 330 participantes y apoyo
logístico de Caruna, Fedecaruna, Cenacoop y Conanica.

Gran asistencia de más de 330 representantes

Los trabajos fueron altamente participativos lográndose una
mayor conciencia sobre los retos y considerando los principios
esenciales, metodología y práctica de la prospectiva
estratégica aplicada al cooperativismo, lo cual no ha sido una
actividad formal de las cooperativas de la región.
La expresión cultural tiene lugar en todo evento de la CCC-CA

La prospectiva es la ciencia aplicada interdisciplinar orientada
a detectar, conocer y diferenciar las variables que condicionan
o determinan el marco y la evolución de los componentes que
configuran el futuro, influyendo sobre ellos, para facilitar la
emergencia de escenarios posibles y parámetros más
favorables basados en criterios electivos, para influir en la
generación y desarrollo del contexto idóneo.
Viene a reforzar el análisis profundo y fundamentado que toda
organización debe realizar durante estudios FODA y definición
del plan estratégico y operativo.
La apertura la dirigió el presidente de la CCC-CA German A.
Mejía, inaugurando el vicepresidente de la República Moisés
Halleslevens, seguido por la conferencia magistral Desafíos y
perspectivas de las cooperativas a mitad de la década 2010-20
de Orlando Núñez, asesor del presidente Daniel Ortega.
Las ponencias abordaron conceptos, aplicación y métodos de
la prospectiva como apoyo a las decisiones en la planificación
estratégica, comercial y tecnológica de las cooperativas, el uso
de herramientas metodológicas y cómo detectar variables para
sistematizar la reflexión del futuro y escenarios posibles.

CONTENIDOS











Visión de la CCC-CA sobre Prospectiva para el
Cooperativismo Regional – Luis G. Coto (CCC-CA)
Prospectiva Estratégica para el Cooperativismo –
Alexander López (ICAP) y Luis D. Segura (UNA)
Metodologías para la construcción de procesos de
análisis prospectivo – Ídem
Panel internacional: Experiencias exitosas de
Prospectiva – Francisco Arias (Cooprole Dos Pinos,
Costa Rica), Marco T. Colindres (Hondupalma, Honduras)
y Narciso Vargas (Coop La Altagracia, Rep. Dominicana
Panel nicaragüense de Experiencias exitosas de
Prospectiva– Manuel Aburto (Caruna), Javier Pasquier
(Fecodesa) y Merling Preza (Pprodecoop)
Trabajo en grupos: Definición de los elementos
conductores del cambio (drivers) en un sector u
organización
Trabajo en grupos: Construcción de escenarios futuros
Presentación de los resultados de los grupos de trabajo
Síntesis: Apuntes sobre los procesos de prospectiva
estratégica para el cooperativismo
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Acción Cooperativa

I ENCUENTRO REGIONAL DE LA JUVENTUD
Del 6 al 11 de julio tuvo lugar el I
Encuentro Regional de la Juventud
Cooperativista (J-COOP-LAM) en cuatro
centros cooperativistas de Costa Rica: el
Cenecoop (Edi-Coop) en San Pedro-San
José, el Campamento Oikoumene en
Cartago y el Centro Luis A. Monge (CCHHotel del Sur) en San Isidro del General.
La convocatoria se hizo en un momento en
que las cooperativas requieren una nueva
estrategia de formación, capacitación y
entrenamiento de nuestros recursos
humanos para incorporar nueva sangre de
relevo al quehacer cooperativo.
El evento contribuyó para la identificación
del nuevo liderazgo que se hará
responsable de las tareas a lo interno de la
estructura de la CCC-CA con la
participación de las representaciones de
las afiliadas nacionales.
Se propuso desarrollar un proyecto exitoso
que permita y facilite la formación de la
población infantil y juvenil.

OBJETIVOS


Sesiones académicas y prácticas de adiestramiento

Proveer herramientas y capacidades eficaces para el trabajo
con jóvenes cooperativistas.
Lograr la integración y cohesión grupal de los jóvenes
cooperativistas de toda la región
Crear un espacio de intercambio de experiencias entre
jóvenes líderes cooperativistas
Conformación del Consejo Regional de la Juventud (CRJC)










PRIORIDADES

TEMAS DE ATENCIÓN

Relevo
y
empalme
generacional
Reducción de brechas
Diagnóstico y definición
de programas
Formación en dirección
y gestión
Creación del CRJC
Comités Nacionales
Generación de Mentores
Jóvenes








Autoconocimiento
y
liderazgo
Cooperativismo en los
jóvenes
El trabajo en equipo
cooperativo
Vida de proyectos y
crecimiento personal
El espíritu emprendedor
Acompañamiento
permanente



CAPACITACIÓN VIRTUAL


Directiva del CRJC (J-COOP-LAM). Elegidos al CDR de CCC-CA
Isidro Jiménez (4°), Costa Rica y Dany Herrera (der), Honduras
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Procediendo con el Plan de trabajo, el 13 de julio inició el
Proceso de Gestión Básica para la Juventud en la plataforma
virtual www.campus.com (que pueden consultar) consistente de
3 cursos: (1) Ética y valores, (2) Planeación estratégica, y (3)
Cuadro de mando integral. En total son 120 horas: 40 horas y 5
semanas por curso. Participan 70 jóvenes de Argentina, Costa
Rica, Honduras, Nicaragua, Puerto Rico y República
Dominicana.

Acción Cooperativa
APOYAMOS UN 8° PRINCIPIO COOPERATIVO POR EL FUTURO DE LA HUMANIDAD

FORO LATINOAMERICANO SOBRE
DESARROLLO LOCAL, RESPONSABILIDAD
SOCIAL Y CAMBIO CLIMÁTICO
Con la participación de 60 cooperativistas (29 hombres y 31
mujeres) se celebró en Costa Rica los días 20 y 21 de agosto el
Foro Latinoamericano sobre Desarrollo Local (DL),
Responsabilidad Social (RS) y Cambio Climático (CC) con el
objetivo principal de analizar diferentes perspectivas del DL,
CC) y RS y los mecanismos de participación y articulación
desde el cooperativismo como un actor influyente para la
gestión del desarrollo.
El evento se convocó tomando en cuenta que, aunque es una
preocupación para el cooperativismo y ha estado presente en
acciones efectivas sobre dichos temas y en contra de la
pobreza, le faltan herramientas necesarias para su incidencia y
para fortalecer su capacidad para potenciar el desarrollo
sostenible.
El cooperativismo surgió como medio que democratiza la
propiedad, la producción y la distribución de la riqueza. Por eso
se preocupa por la exclusión social, el desarrollo de liderazgo,
la salud y la educación, por lo que impulsa la participación
ciudadana.
Las cooperativas a veces olvidan difundir lo que hacen, una
falla en cuanto a la labor de incidencia, por lo que deben
comprender el concepto moderno de responsabilidad social
(RS) hacia el desarrollo sostenible y analizar conceptos y
experiencias
Para las cooperativas, el DL es un proceso de desarrollo
participativo de los actores sociales en una área geográfica
definida (el territorio) compuesta por comunidades a las que
sirven, por lo que es imperativo diseñar estrategias que utilicen
los recursos y las ventajas competitivas locales ante el contexto
globalizado.
El evento contó con el patrocinio y acompañamiento de We
Effec (WE-SCC) y la participación de instituciones de
reconocida experiencia y capacidad técnica sobre los temas
tratados como son:








Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)
Instituto Meteorológico Nacional (IMN)
Dirección Nacional de Desarrollo Comunal (DINADECO)
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica
Programa Tejiendo Desarrollo del Despacho de la Primera
Dama del Gobierno de la República de Costa Rica
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
Centro de Gestión Tecnológica ( CEGESTI)

Como parte de los procedimientos del evento hubo trabajo de
lecturas en grupo, consideración de guías didácticas sobre los
temas, diálogos en comisiones de análisis e informes sobre la
identificación de capacidades de gestión de las cooperativas y
su influencia en el DL, CC y RS. Las conclusiones servirán para
proyectar el trabajo futuro en prospectiva.

Grupos de trabajo profundizaron tan importante temática

CONTENIDO TEMÁTICO















El cooperativismo como instrumento de DL, RS y su
contribución para mitigar los efectos del CC
Relevancia del Desarrollo Económico Local (DEL) para
el fortalecimiento de la democracia
Enfoques, conceptos y metodologías sobre DEL
Impactos del cambio climático y acciones cooperativas
Estrategias de DL desde la perspectiva del Plan de
Desarrollo 2014-2018
Participación comunal y competitividad territorial: El rol
de las organizaciones comunales en el desarrollo
nacional
Alcances del programa de desarrollo económico local
mediante cooperativas (DELCOOP)
Programas de RS en las cooperativas
Producción de nuevos biocombustibles derivados de
biomasa
como
mecanismos
de
sostenibilidad
económica para cooperativas agroindustriales
Políticas sostenibles enfocadas en C-neutralidad
Implantación de un Sistema Integrado de Gestión en las
cooperativas para desarrollar programas DL, RS y CC
El desarrollo rural territorial (DRT) desde una
perspectiva regional
Experiencias en la implantación de la Norma ISO 26000
de Responsabilidad Social
Experiencias cooperativas en acciones sociales,
ambientales y de DL en general
Aseguradora Tajy Propiedad Cooperativa S.A. de
Paraguay
Cooperativa Santa Maria Magdalena de Perú
Cooprole (Dos Pinos) de Costa Rica
Coopedota – Costa Rica
Fedecovera de Guatemala
Coopeguanacaste de Costa Rica
Coopesilencio de Costa Rica
Unión de Cooperativas de la Zona Norte (URCOZON)

7

Especial del 35° Aniversario de la CCC-CA

ACTIVIDADES EN PARAGUAY CELEBRARON
EL 35° ANIVERSARIO DE LA CCC-CA
IMPRESIONANTE CELEBRACIÓN



“A lo CCC-CA”, parafraseando a nuestra afiliada Luque, se
realizaron los eventos de Aniversario, con mucho entusiasmo,
compromiso e intercambio, y mucha capacitación, como puede
esperarse de una organización cooperativa de integración que
es de sus afiliadas y responde a sus afiliadas.

En esta edición adelantamos sobre
los eventos del 35° Aniversario. En
la próxima edición ampliaremos las
magníficas acciones celebradas con
el apoyo del Comité Nacional de
Afiliadas (CONAPY) y de la
Cooperativa Medalla Milagrosa.


I CONFERENCIA SOBRE
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS EN
EL COOPERATIVISMO
Más de 250 participantes formaron parte de un intenso debate
sobre mecanismos y herramientas para aplicar en el mercadeo
de las cooperativas desde la óptica de la prospectiva y de la
inteligencia de negocios. Excelentes ponencias y diálogos
participativos permitieron un aprovechamiento ideal.

  Autoridades de CCC-CA en la clausura de la Conferencia

MAGNO ACTO DE CELEBRACIÓN
DEL 35° ANIVERSARIO
DE LA CONFEDERACIÓN
Uno de los momentos emotivos fue la conmemoración formal
del aniversario presentándose una semblanza del desarrollo
institucional durante sus primeros 35 años de existencia, a
cargo de miembros del Directorio Ejecutivo y la alta Dirección.
Como parte de la sensibilización se obsequió a las y los
presentes el libro Acción de la CCC-CA en el contexto
regional del Dr. Félix J. Cristiá.
Momento del brindis de aniversario de la CCC-CA 

PASANTÍA E INTERCAMBIO DE
EXPERIENCIAS CON EL
COOPERATIVISMO DE PARAGUAY
Más de 100 cooperativistas de 9 países participaron en una
Pasantía e Intercambio de 3 días para conocer la experiencia
cooperativa paraguaya en la práctica y en sus lugares de labor.
 Grupo entusiasta con una alta participación femenina




GIRA DE CONFRATERNIZACIÓN
Básico para la generación de nuevos negocios y articulación de
procesos de integración es la ocasión de espacios para la
conversación directa y conocer potencialidades de los países.
Visita a Itaipú, segunda represa más grande del mundo 



Los eventos fueron también una excelente oportunidad de conocer el arte paraguayo, desde las armonías del arpa, su bella música
y canciones, su folklore, sus bailes típicos (como el Baile de la Botella), el tejido ñandutí, sus textiles calados y la artesanía sin igual.
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Por una Nueva Escuela Cooperativa

35° Aniversario de CCC-CA
Quienes han practicado el cooperativismo en Latinoamérica comprenden que para
subsistir en el nuevo entorno hay que producir con eficiencia y competitividad,
ajustarse al cambio para superarse y ofrecer sus propias respuestas. Pero no a
cualquier precio: tiene que asegurarlo manteniendo, difundiendo y practicando los
principios y valores del cooperativismo intrínsecos en su filosofía e ideología.
En la región una Institución obra por elevar la capacidad estratégica y empresarial de
las cooperativas, a la vez que propulsa el fortalecimiento de su identidad y doctrina: la
Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Suramérica (CCC-CA). Pero su
desarrollo y trayectoria no se dio en el vacío, ni fue producto del trabajo de varios
días, semanas o meses. Es resultado del esfuerzo colectivo de años.
El 20 de septiembre de 1980 fue el lanzamiento de su fase actual. Luego de visitas a
organismos de cooperación y a organizaciones de integración (antes las personas
cooperativistas de un país no conocían a las de otros) se dio a conocer el trabajo que
se estaba planificando, sus proyecciones y la consolidación de vínculos.
Su cobertura se amplió y logró que el liderazgo se conociera y sensibilizara hacia la
urgencia de la integración, tanto en relación de sus entes representativos como entre
países, para promover la discusión y análisis de problemas comunes, y la
transferencia de información desde los sectores cooperativos más desarrollados.
La prioridad fue instalar capacidad y transferir conocimientos, con planificación
estratégica, reingeniería, gestión de calidad e igualdad de género. Se propició la
capacitación gerencial e impulso de proyectos de integración con sentido económico.

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

Se reorientaron las áreas de trabajo para promover mayor eficiencia que permitiera a
las cooperativas insertarse en las nuevas corrientes de apertura comercial y nuevas
condiciones de competencia. Se le reconoció como interlocutora y como presidencia
del Consejo Consultivo del Sistema de la Integración Centroamericana (CC-SICA).
La CCC-CA aprobó las tesis llamando a las cooperativas a redoblar esfuerzos por
ganar la batalla de la eficiencia y la competitividad, sin abandonar los principios y
valores del cooperativismo. Así elevó la capacidad de defensa del sector ganando
credibilidad de los gobiernos, la sociedad civil y otros actores internacionales que ven
en el cooperativismo un medio y herramienta de desarrollo económico y social.
Su acción afianzó el prestigio, amplió sus alianzas estratégicas, asumió el desafío del
cambio y reafirmó su compromiso con las futuras generaciones de cooperativistas.
La visión de desarrollo de la Confederación siempre contó y partió de las necesidades
de las afiliadas para darles el respaldo idóneo para prevalecer y continuar siendo
relevantes ante las nuevas condiciones económicas, políticas y sociales. En la medida
que haya una interacción positiva y comprensión mutua de las necesidades de las
afiliadas y de su organización regional de integración, habrán las condiciones para
consolidar el esfuerzo mutuo y solidificar ágilmente la sostenibilidad institucional.
La CCC-CA apoya al cooperativismo de la región, la defensa y proyección del modelo
cooperativo. El respeto del sector se lo ha ganado por el trabajo colectivo realizado.
Su acción facilita procesos de intercooperación, intercambios, pasantías, misiones, la
excelencia e inteligencia empresarial y procesos de capacitación especializada. La
CCC-CA ha comprometido su respaldo e intercooperación con la sociedad civil y la
economía social, tareas también incorporadas a su agenda de trabajo.
Tenemos una organización de integración que hay que cuidar y potenciar para que
siga contribuyendo al progreso, lo que requiere apoyo e impulso decidido. Sólo así
podrá ser más sólida y fuerte. Habrá otras entidades que, sobre la plataforma
construida por la CCC-CA, pretendan aportar una labor similar. Bienvenidas, pero que
no olviden que lo que tenemos es fruto del esfuerzo desde las bases y vale más bien
sumarse. La CCC-CA ha existido y existirá, porque su naturaleza es la de sus
afiliadas y quedará cuando otras se retiren al no serles rentable o conveniente.

En su 35° Aniversario, la CCC-CA
reafirma su convicción para seguir
aportando opciones para el desarrollo
sostenible de nuestros países, bajo
los valores de la solidaridad, la autoayuda, la democracia y participación
incluyente con sentido humano.
El liderazgo cooperativista debe
corresponder con una especial
dedicación y compromiso para hacer
las tareas que el momento requiere.
Mirando al futuro deben reconocer el
respaldo, apoyo y comprensión que
han recibido que les ha facilitado
trabajar con mística para ser mejores.
La CCC-CA reafirma su apoyo a la
integración y a los esfuerzos de
democracia económica y desarrollo
humano, y su voluntad y compromiso
para la defensa firme de los espacios
del cooperativismo. En conjunto
acometeremos las acciones que
fortalecerán al cooperativismo como
opción de futuro.
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Habló el Papa

Medios buenos para
realizar obras buenas…
El tercer estímulo se refiere a la economía, a su relación con la justicia social, con la
dignidad y con el valor de las personas. Es sabido que cierto liberalismo cree
necesario producir primero riqueza –sin que le importe cómo– para después promover
alguna política redistributiva por parte del Estado: primero llenar el vaso, y luego dar a
los demás. Otros piensan que debe ser la propia empresa la que dispense las migajas
de la riqueza acumulada, cumpliendo así con la propia denominada «responsabilidad
social»: con ello, se corre el peligro de creer que se está haciendo el bien, mientras
que, por desgracia, no se hace más que mercadotecnia, sin salir del círculo fatal del
egoísmo de las personas y de las empresas que ponen en el centro al dios dinero.

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

El papa señala la necesidad de
estímulos y subsidios a las
cooperativas, lo que es afín con la
Recomendación 193 de la OIT, pero va
más allá al requerir subsidios de
apoyo real.
El 1°, que deben seguir siendo el
motor que desarrolle la parte más
débil de nuestras comunidades
locales y de la sociedad civil.
El 2°, para que puedan activar nuevas
formas de asistencia social, en
especial sobre la salud

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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En cambio, nosotros sabemos que al realizar una calidad nueva de economía se crea
la capacidad de hacer que las personas crezcan en todas sus potencialidades. Por
ejemplo: el socio de la cooperativa no debe ser solo un proveedor, un trabajador, un
usuario bien tratado, sino que debe ser siempre el protagonista; ha de crecer,
mediante la cooperativa; crecer como persona, social y profesionalmente, en la
responsabilidad, en la concreción de la esperanza, en la colaboración. No digo que no
tenga que crecer el beneficio, pero ello no es suficiente: es preciso que la empresa
dirigida por la cooperativa crezca de manera realmente cooperativa, es decir
involucrando a todos. ¡Uno más uno, tres! Esta es la lógica.
Cooperari, en su étimo latino, significa «operar juntos», «cooperar» y, por
consiguiente, «trabajar, ayudar, contribuir a alcanzar un fin». No os conforméis jamás
con la palabra «cooperativa» sin tomar conciencia de la auténtica sustancia y del alma
de la cooperación.
La cuarta sugerencia es la siguiente: Si miramos a nuestro alrededor, nunca veremos
que la economía se renueve en una sociedad que, en vez de crecer, envejece. El
movimiento cooperativista puede desempeñar una importante función con vistas a
apoyar, facilitar e incluso animar la vida de las familias. Llevar a cabo la conciliación -o
incluso mejor, la armonización– entre trabajo y familia es una tarea que ya habéis
emprendido y que debéis realizar cada vez más. Hacer esto significa también ayudar
a las mujeres a realizarse plenamente en su propia vocación y en el ejercicio de sus
propios talentos. ¡Mujeres libres de ser cada vez más protagonistas, tanto en las
empresas como en las familias! Sé bien que las cooperativas proponen ya muchos
servicios y muchas fórmulas organizativas, como la mutualista, que responden a las
exigencias de todos: de los niños y de los ancianos en especial, desde los jardines de
infancia hasta la asistencia a domicilio. Esta es nuestra forma de administrar los
bienes comunes: esos bienes que no deben ser solo propiedad de unos pocos y que
no deben perseguir fines especulativos.
¡El quinto estímulo tal vez os sorprenda! ¡Para hacer todas estas cosas se necesita
dinero! Por regla general, las cooperativas no han sido fundadas por grandes
capitalistas; al contrario, se suele decir que están, estructuralmente, subcapitalizadas.
En cambio, el Papa os dice: ¡Tenéis que invertir, e invertir bien! Ciertamente, en Italia
–aunque no solo en Italia– es difícil conseguir dinero público para colmar la escasez
de recursos. La solución que os propongo es la siguiente: Acopiad con determinación
medios buenos para realizar obras buenas. Colaborad más entre cooperativas
bancarias y empresas; organizad los recursos para que las familias vivan con
dignidad y serenidad; pagad salarios justos a los trabajadores, invirtiendo sobre todo
en las iniciativas que sean realmente necesarias.
No resulta fácil hablar de dinero. Decía Basilio de Cesárea, Padre de la Iglesia del
siglo IV, citado más tarde por San Francisco de Asís, que «el dinero es el estiércol del
diablo». Ahora lo repite también el Papa: «¡El dinero es el estiércol del diablo!».
Cuando el dinero se convierte en un ídolo, rige las decisiones del hombre. Y entonces
arruina al hombre y lo condena, esclavizándolo. El dinero al servicio de la vida puede
ser administrado de manera justa por la cooperativa, siempre y cuando esta sea una
cooperativa auténtica, verdadera, en la que no es el capital el que manda sobre los
hombres, sino los hombres los que mandan sobre el capital.

TALLER REGIONAL DE AUDITORES VERIFICADORES
DE SISTEMAS DE GESTIÓN Y MODELCOOP
San José, Costa Rica, 19 y 20 de noviembre de 2015

CONGRESO COOPERATIVO DE GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO
Ciudad Quesada, Costa Rica, 29 y 30 de octubre de 2015
Organiza e invita: URCOZON RL
Información en: www.urcozon.com

REVISTA DE ACTUALIDAD
En la edición reciente:

SU REVISTA DIGITAL

www.revistapetra.com
En cada una de nosotras existe Petra
El mundo siempre ha contado con mujeres valientes, laboriosas,
inteligentes y solidarias que cambiaron el sueño de casarse con
un príncipe y decidieron que para convertirse en princesas, y
posteriormente en reinas, tenían que estudiar, trabajar, ser
perseverantes, astutas, optimistas y fuertes de espíritu. El
príncipe ya no es el vehículo para lograr estabilidad
económica, desarrollo y prestigio, sino su determinación en ser
libre e independiente para alcanzar méritos propios, riqueza
y poder.
Esta revista es una herramienta para visibilizar el aporte de la
mujer en todas las áreas de acción humana, y un medio de
comunicación para inspirar y guiar a muchas mujeres a amarse y
a confiar en ellas, para ser protagonistas de sus vidas, porque
dentro de cada una de las féminas existe una Petra: mujer piedra,
mujer libre, mujer pasión, mujer…










“La mató porque perdió el control”, ¿Justifica el femicidio?
No es dejar de comer, es aprender a comer
Regálese un día de belleza
Antes muerta que gorda
¿Me dejó el tren?
Acoso sexual en el trabajo, ¿qué puedo hacer?
¿Qué pasa con los derechos humanos del varón?

Acción Institucional

EXITOSA XIII ASAMBLEA GENERAL XTRA
Presidida por el Prof. German Astul Mejía Mejía, acompañado
por el CDR y el CDV, se celebró la XIII Asamblea General
Extraordinaria de la CCC-C en Managua, Nicaragua, el 25 de
julio, con el apoyo logístico del Comité Nacional CONANICA y
las afiliadas del país, con más de 200 delegados y delegadas..
La Asamblea tuvo el objetivo de ajustar el Estatuto de la CCCCA a las nuevas condiciones y necesidades de sus afiliadas
para servir mejor a sus miembros.
Las diferentes propuestas circularon con antelación,
recibiéndose retroalimentación de las afiliadas de base,
teniendo lugar una rica discusión 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.

Delegaciones ante la XIII Asamblea General Extraordinaria

REUNIÓN CDR
El Consejo Directivo Regional (CDR) se reunió los días previos
a la Asamblea General, junto con el Consejo de Vigilancia, para
considerar las propuestas de las afiliadas, procediendo a
someter un documento de consenso que recogía la posición de
los Comités Nacionales.
El CDR dialogó además sobre el seguimiento al Plan de
Contingencia adoptado el pasado año, el Informe del Comité
Provisional de la Juventud Cooperativista, las acciones del
CRMC y sobre el desarrollo del PAO 2015.

Manuel Aburto, Presidente de Conanica, Rubén Morales,
Presidente de Bancoop de Puerto Rico, Moisés Halleslevens,
Vicepresidente de la República, German A. Mejía, Presidente
de CCC-CA y Félix J. Cristiá, Director Ejecutivo.

REUNIÓN CDV
El Consejo de Vigilancia tuvo su reunión ordinaria, analizando
la situación interna de la CCC-CA. Además se reorganizó como
cuerpo, eligiendo como presidente al Dr. Kenneth Vargas, de la
Cooperativa Coopemep de Costa Rica.

CRMC MIDIÓ ACCIONES
El CRMC analizó las acciones del Programa de Certificación de
Igualdad de Género, anotando el valor de las acciones que se
desarrollan en Guatemala, Honduras, Nicaragua, Bolivia y Perú,
además de los Talleres de empoderamiento de las mujeres.

Reunión del Consejo Directivo Regional de la CCC-CA

VISITA Y REUNIÓN
DE ASESOR JAPONÉS
La CCC-CA recibió en su sede central en Costa Rica al
distinguido asesor de Japón para proyectos regionales de
cooperación coordinados con el Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA) ubicado en El Salvador.
En un diálogo fluido se explicó lo que significan las cooperativas
como mecanismo y herramienta para el desarrollo económico y
social rural y local, promoviendo bienestar y calidad de vida
según los objetivos del milenio de la ONU.
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Acción Institucional

PLANIFICACIÓN PARA LA INTEGACIÓN
PLANIFICACIÓN INTERNA



En la labor de planificación por el equipo
ejecutivo, técnico y de apoyo en pro del
modelo cooperativo latinoamericano, la
CCC-CA celebró 15 actividades de
coordinación en julio y agosto, parte de
las 60 realizadas durante el bimestre, con
participación de 552 hombres y 481
mujeres, para un total de 1.233 personas.





2 reuniones de planificación sobre
actividades de desarrollo económico
local, medio ambiente y cambio
climático
3 reuniones de planificación de la
Conferencia y Pasantía en Paraguay
2 reuniones de seguimiento de
asuntos legales y notariales
2 reuniones de evaluación y
planificación del equipo interno







2 reuniones del equipo consultor de
apoyo sobre proyectos
Reunión
sobre
estrategia
de
comunicación
2 reuniones de equipos sobre la
situación y estados financieros

CONTACTOS INTERNACIONALES
Entre las reuniones internacionales se
destacan las siguientes:





Reunión entre la CCC-CA y la
Dirección de Cooperación de AENOR
de España
Visita y reunión con asesor de la
cooperación
japonesa
para
Centroamérica con sede en El
Salvador
Presentación V Estado de la
Educación en Centroamérica



Participación
en
el
Encuentro
“Fortaleciendo la competitividad y
adaptación al cambio climático en la
producción agroecológica de café” de
organizaciones de productores/as
centroamericanas apoyadas por WESCC – en Palacaguina, Nicaragua

CAPACITACIÓN
La CCC-CA continuó el proceso de
modernización tecnológica e instalación
del nuevo Sistema Financiero-Contable
conforme al Plan de Contingencia.
Se celebraron talleres de capacitación
para el equipo y el personal de apoyo.
Por lo demás el equipo de la CCC-CA
participó en reuniones, seminarios,
cursos y otros eventos de capacitación
del Cenecoop RL.

MEJORAS EN LAS OFICINAS DE LA CCC-CA

Entrada a la Dirección Ejecutiva

Cumpliendo el deber de parens familiae
en protección del patrimonio de las
afiliadas, se realizaron obras de
mantenimiento y pintura en la sede del
cooperativismo latinoamericano. Se tiene
un ambiente fresco y agradable, con
plantas vivas que completan las paredes
abiertas para una comunicación visual
cercana y efectiva.

Interior de la Dirección Ejecutiva

 Área de consultorías
Área de asistencia administrativa 

Área de asistencia técnica
 Área de contabilidad
Área general de recepción 

LAS PEQUEÑAS CONTRIBUCIONES COMO PAUTAS EN SU REVISTA

DIÁLOGO COOPERATIVO REGIONAL
CONTRIBUYEN A UN GRAN SISTEMA DE COMUNICACIÓN COOPERATIVA
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Con Nuestras Afiliadas

LA CCC-CA Y LA INTEGRACIÓN REGIONAL
APOYAN AL COOPERATIVISMO PARAGUAYO


RESOLUCIÓN DE LA CCC-CA

En el marco de la celebración de la I Conferencia
Latinoamericana de Inteligencia de Negocios, el Acto de
Celebración del 35° Aniversario de la CCC-CA y una Pasantía
de Intercambio de Experiencias y Reconocimiento de Buenas
Prácticas del Cooperativismo Paraguayo, 250 representantes
de 14 países, entre los que participan líderes del
Cooperativismo Latinoamericano, un diputado de la República
de El Salvador, el Presidente de la Confederación de
Cooperativas y Presidente del Consejo Superior de
Cooperativismo de Honduras, la Viceministra de Desarrollo
Económico del Gobierno de Honduras, miembros del Instituto
Nacional de Fomento Cooperativo de Costa Rica, el Consejo
Directivo Regional y del Consejo de Vigilancia de la CCC-CA,
manifestamos:
Con la presencia en el país de German Astul Mejía, Presidente
de la CCC-CA, su Director y Subdirector Ejecutivo Félix J.
Cristiá y Luis G. Coto, miembros del Consejo Directivo
Regional, del Consejo de Vigilancia y del Consejo Regional de
Mujeres Cooperativistas, junto con una delegación de más de
100 dirigentes del movimiento cooperativo regional, visitaron y
realizaron en Paraguay varias actividades de apoyo
al
cooperativismo de Paraguay, en las que también participaron
250 cooperativistas nacionales.
En el marco de la celebración del 35° Aniversario de la
Confederación Cooperativa Latinoamericana CCC-CA, con
eventos de capacitación, promoción, intercambio y
confraternización, la dirigencia de la CCC-CA así como la
regional y nacionales, participaron en una conferencia de
prensa convocada por la Confederación Paraguaya de
Cooperativas (Conpacoop).
La dirigencia y delegaciones patentizaron el apoyo del
cooperativismo latinoamericano contra la embestida del
gobierno y grandes intereses económicos que impulsaron
medidas de impuestos a las cooperativas en desconocimiento
del “acto cooperativo”, de concepciones jurídicas ampliamente
reconocidas, de los preceptos constitucionales y de la
Recomendación 193 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), un instrumento internacional de la ONU.
Tanto la Conferencia como la CCC-CA adoptaron una
Resolución de repudio a las acciones anti-cooperativas que
atentan contra el potencial de las cooperativas como opción de
desarrollo social y económico rural y local, suscrita por su
presidente German Astul Mejía Mejía.
El Director Ejecutivo de la CCC-CA
permaneció días
adicionales para dar seguimiento a los apoyos y reunirse con
líderes de las afiliadas.
El Sistema Regional Cooperativo continuará vigilante para
hacer las denuncias que procedan antes las instanciaS
internacionales pertinentes y denunciar las acciones del
gobierno de Paraguay.

Teniendo conocimiento de los últimos hechos acontecidos con
el Cooperativismo de Paraguay y, en especial, con la
promulgación de la Ley N° 5.501 “Que Modifica varios Artículos
de la Ley N° 438/94 – De Cooperativas”,
Deseamos comunicar que el Cooperativismo representa uno de
los pocos instrumentos de desarrollo con que cuentan las
democracias en América Latina y, en particular, la República
del Paraguay.
El Cooperativismo es un activo social que ha favorecido los
intereses de miembros, pequeños productores y ahorrantes y,
por ende, contribuye con la democracia económica de los
sectores populares realizando una verdadera inclusión social.
El Cooperativismo ha tenido la capacidad de organizar una
base social que dignifica el buen vivir de los paraguayos y
paraguayas.
En contradicción con las acciones que se pretenden impulsar,
se deben generar políticas públicas que favorezcan y
promuevan el desarrollo del Movimiento Cooperativo como
elemento sustantivo para el desarrollo sostenible de esta digna
sociedad.
En este sentido, declaramos nuestro total apoyo a las acciones
que en estricto apego a los principios y valores del
Cooperativismo realicen las autoridades de la Confederación
Paraguaya de Cooperativas (CONPACOOP), Centrales,
Federaciones y cooperativas de primer grado, y demandamos a
las autoridades de la República del Paraguay, con todo respeto,
que se depongan todas aquellas iniciativas que atenten y
afecten los interese de los ciudadanos involucrados en la
Economía Social del Cooperativismo.
En Asunción, Paraguay, hoy 21 de septiembre de 2015.
PROF. GERMAN ASTUL MEJÍA MEJÍA
PRESIDENTE
CONSEJO DIRECTIVO REGIONAL CCC-CA
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Con Nuestras Afiliadas

VISITA Y APOYO A AFILIADAS PUERTO RICO
En julio tuvo lugar la Misión del Director
Ejecutivo Félix J. Cristiá a las afiliadas de
Puerto Rico, visitando Ciales-Coop, CoopManatí y Cooperativa de Seguros Múltiples.
Fiel a la integración cooperativa, no sólo en
teoría sino también en la práctica, patentizó
el apoyo de la CCC-CA a las cooperativas
del país ante la situación que confrontan
ante el impago del gobierno de sus
obligaciones financieras con los bonos
adquiridos por aquellas. Expresó la posición
de defensa en lo que sea necesario.

60° ANIVERSARIO DE COOP-CIALES

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Ciales celebró sus 60 años con actividades que
involucraron a la comunidad. Su Presidente Ejecutivo Roberto Berríos expresó su sentir al
pertenecer a la gran familia de la integración cooperativa regional. ¡Felicidades y éxitos!

La prensa boricua recogió en primera
plana la lucha de las cooperativas en
defensa de los haberes de sus miembros

REUNIONES CON AFILIADAS DE EL SALVADOR
En seguimiento a las acciones de apoyo e
integración de la CCC-CA en El Salvador, el
Sub-director Luis G. Coto realizó una gira,
reuniéndose con los sectores de afiliadas.
La visita incluyó diálogos para el inicio del
Programa
de
Desarrollo
Gerencial
Cooperativo (PDGC) en el país, consistente
de 14 módulos, además de los Programas
de Certificación de Comités de Educación y
de Vigilancia, un Curso de 3 módulos sobre
Igualdad de Género en las Cooperativas y
el Programa para un Nuevo Modelo para
las Cooperativas (Modelcoop).

Reunión de trabajo y coordinación. De izquierda a derecha: Luis G. Coto,
Subdirector Ejecutivo de la CCC-CA, Félix Cárcamo, Presidente del
INSAFOCOOP, Ricardo Ernesto Paz, Presidente de FEDECRECE, y Gloria
Lizama, Oficial Técnica de Procesos de Calidad del INSAFOCOOP
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Las reuniones tuvieron lugar con la
Federación de Cooperativas de El Salvador
(Fedecaces), Seguros Futuro, Asesores
para el Desarrollo, Federación de
Asociaciones Cooperativas de Ahorro,
Crédito, S. M. y Afines (Fedecrece) y el
Instituto
Salvadoreño
de
Fomento
Cooperativo (Insafocoop).

Con Nuestras Afiliadas

CCC-CA
APOYA A LAS
COOPS
DE PERÚ
Nuestras afiliadas de Perú se anotaron
un triunfo al rechazar el Congreso de la
República una medida legislativa que
imponía impuestos a las cooperativas
contra el principio jurídico del “acto
cooperativo” y los deberes estatales bajo
la Recomendación 193 de OIT.
En esta lucha contaron con el respaldo
de la CCC-CA que emitió comunicados y
cartas
en
defensa
del
espacio
cooperativo.
Por otro lado, el cooperativismo peruano
lleva una lucha paralela contra la
pretensión de una regulación y
fiscalización bancaria inapropiada y no
diferenciada,
justificándola
los
detractores de las cooperativas en la
existencia de empresas que utilizan el
nombre “cooperativa” fraudulentamente,
lo que obviamente no es responsabilidad
de las cooperativas verdaderas. Más bien
la superintendencia bancaria ha fallado al
permitir que usen inadecuadamente la
denominación como cooperativa.
Las cooperativas hacen un llamado, que
apoya la CCC-CA, para que se
diferencien ambos modelos y se tomen
las medidas legales y legislativas
pertinentes en contra de las llamadas
“cooperativas informales” que dañan la
excelente imagen de las cooperativas
reales, asunto que se debe tratar como
parte de la capacitación.



COOP LOS PROFESIONALES AVANZA EN
PROGRAMA DE DESARROLLO GERENCIAL
La Cooperativa Los Profesionales RL
de Panamá inició con gran éxito su
Programa de Desarrollo Gerencial
Cooperativo (PDGC) que, con el
respaldo de la CCC-CA, capacita a su
dirigencia, personal colaborador y
personas delegadas durante un periodo
de año y medio a través de 14 módulos
de dos días cada uno, con una visión de
futuro contando con herramientas
adecuadas.

El módulo 1 sobre Productividad y
Competitividad en las Cooperativas
tuvo lugar el 12 y 13 de junio participando
34 personas (18 hombres, 16 mujeres), a
cargo del Dr. Félix J. Cristiá, Director.

El módulo 2 sobre Alta Gerencia para
Cooperativas Financieras tuvo lugar el
24 y 25 de julio, con 50 personas (24
hombres, 26 mujeres), con la experta en
riesgos Yessenia Chaves, de Costa Rica.
El módulo 3 sobre Inteligencia de
Negocios
y
Mercadeo
en
las
Cooperativas se programó para el 15 y
16 de septiembre, por la consultora
puertorriqueña Marilyn Batista Márquez.
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Con Nuestras Afiliadas

CENECOOP RL DESARROLLA CECUDIS
Como parte de su función de
responsabilidad social (RS) cooperativa,
el Cenecoop RL de Costa Rica aceptó el
reto de asumir la administración de
Centros de Cuido Diurno Integral
(CECUDI-COOP) como acción del Grupo
Empresarial Cooperativo de Servicios
Educativos (GECSE RL), que es una de
sus subsidiarias.

Los CECUDIS son parte de la política
pública del gobierno de Costa Rica para
proveer un lugar adecuado para el cuido
diurno de niños mientras sus madres se
desempeñan en la fuerza laboral.
Para la CCC-CA es una oportunidad para
facilitar educación cooperativa, a la vez
que motiva la acción de las mujeres
desde la perspectiva de promoción de la
igualdad de género de la CCC-CA, una
de sus prioridades dentro de su Plan de
Desarrollo Estratégico 2012-2015 y sus
Planes Anuales Operativos (PAOs).

Recuérdese que la CCC-CA es hoy día la
organización de mayor cantidad de votos
en el Cenecoop, por lo que apoya el
proyecto a través de la presencia y
orientación de Luis G. Coto, Subdirector
de la CCC-CA, como directivo de
GECSE. Félix J. Cristiá, Director
Ejecutivo de la CCC-CA, es a su vez
miembro del Consejo de Administración
del Cenecoop RL, que da directrices,
guía y orientación tanto a GECSE como
a los CECUDIS-COOPS.

El cooperativismo tiene en sus principios la
preocupación y RS para con sus
comunidades. Así como su apoyo a la
Fundación Hijos del Campo (FHC) que
otorga becas a los hijos e hijas de los
caficultores, los CECUDI cumplen un gran
papel en la responsabilidad social.

ASISTENCIA TÉCNICA A COOPEGUANACASTE
Tan pronto se afilió, la Cooperativa de Electrificación
Coopeguanacaste decidió no desaprovechar la oportunidad
como miembro y solicitó tanto capacitación y asistencia técnica
a su organización internacional de integración cooperativa.

Por su iniciativa, se inició un diálogo con la Unión Regional de
Cooperativas de Guanacaste (URCOOGUA) para ofrecer el
Programa de Desarrollo Gerencial Cooperativo (PDGC) y los
Programas de Certificación de Comités de Educación y de
Vigilancia, y que en 2016 puedan patrocinar un gran evento.

Se realizaron reuniones en la propia cooperativa. El Director
Ejecutivo de la CCC-CA se reunió con su Consejo y a partir de
ese momento se dieron las acciones siguientes:





Encuentro de Cuerpos Directivos para intercambio y
reflexión y presentación del Plan Operativo (18 de julio)
Taller de asistencia técnica para formular el Plan
Estratégico de la cooperativa (17 de agosto)
Reunión de planificación con el Comité de Educación (17
de agosto)
Taller de asistencia técnica al Comité de Educación (18 de
agosto)

Directivos de Coopeguanacaste de Costa Rica en acción

COORDINACIÓN Y CAPACITACIÓN
En el periodo la CCC-CA continuó con sus planes de trabajo
de coordinación, seguimiento y acción, incluyendo:
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Participación en las reuniones del Consejo de
Administración de Cenecoop RL y GECSE
Participación en las reuniones de la Junta Directiva de la
aseguradora cooperativa Uniseguros S. A.
Reunión de aproximación y coordinación con el Infocoop
de Costa Rica
Reuniones con la Federación de Cooperativas de A/C de
Honduras (FACACH), Seguros Equidad, las cooperativas
Comisuyl y Cohorsil, y FINACOOP de Honduras
Sesiones de capacitación a delegados y delegadas de
Coopeande-1 de Costa Rica

Igualdad de Género

Participación de las
Mujeres como Nuevo
Paradigma
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
Se ha dicho que no nos encontramos en una época de cambios
sino en un cambio de época.
Ese es el contexto desde el cual las mujeres cooperativistas
debemos plantear nuestras nuevos intereses, sin dejar de lado
todos los elementos que conforman nuestra identidad, es decir,
somos mujeres, latinoamericanas, que hemos optado
libremente por ser cooperativistas.
Desde esa perspectiva primero tenemos que asumir: ¿Cuál
papel queremos las mujeres en el ambiente cooperativo? Pero
también debemos preguntarnos y con todo el derecho que nos
asiste: ¿Qué tipo de movimiento cooperativo necesitamos para
participar con plenitud y como mujeres desde las perspectivas
de nuestra identidad en todas sus instancias?
Esto nos dará una visión integral de lo que pueden ser nuestras
nuevas reivindicaciones y, por tanto, definirnos hacia dónde van
dirigidos nuestros esfuerzos tanto cotidianos y de largo plazo.
Sólo así sabremos cómo se convertirá nuestra participación
como mujeres en nuevo paradigma del desarrollo cooperativo.
Partimos entonces de la primera y más importante de nuestras
consignas: La búsqueda permanente de la práctica de los
principios y valores cooperativos como estrategia para lograr la
equidad e igualdad de género.
Si las cooperativas practicaran consecuentemente los principios
y valores cooperativos no tendría por qué haber (como hay en
este momento) discriminación basada en diferencias de género.
Los datos hablan y, en consecuencia, sabemos que hay
diferencias entre el porcentaje de participación de mujeres en
la dirección y el porcentaje que representan las mujeres en la
membresía de base en las organizaciones.
La influencia de los rezagos patriarcales de nuestras
sociedades, que aún se proyectan en nuestras organizaciones
cooperativas, va más allá de las mujeres aun cuando estén en
puestos de dirección. No alcanzan a incidir en los espacios de
dirección con propuestas, cualquiera que sea el tema de éstas;
más difíciles aún resultan aquellas propuestas que tienen que
ver con lograr la equidad e igualdad de género.

SE REUNIÓ CRMC
EN MANAGUA
Dando seguimiento al Plan de Trabajo para el 2015, el CRMC
celebró su reunión oficial en el marco de la XIII Asamblea
General Extraordinaria de la CCC-CA, ofreciendo sus
propuestas de enmienda al Estatuto institucional desde la visión
de las mujeres.
También evaluó la marcha del Programa de Certificación de
Igualdad de Género, siendo palpables los avances y éxitos
alcanzados. Definió además dos grandes eventos que servirán
para consolidar la conciencia y la labor de las mujeres
cooperativistas.
Fue muy provechosa la reunión sostenida por el Comité
Ejecutivo del CRMC con la Presidencia y la Dirección Ejecutiva
de CCC-CA.

TALLER FORTALECIMIENTO
PSICO-SOCIAL MUJERES
COOP ORO VERDE DE PERÚ
Para fortalecer el liderazgo de las mujeres cooperativistas de
Perú, según plan de la CCC-CA y del CRMC, el 3 de agosto se
firmó el contrato para acciones de capacitación y asesoría.
Del 12-17 de agosto se celebró el Taller en la Cooperativa Oro
Verde para al cumplimiento de derechos humanos y fortalecer
prácticas democráticas aplicando instrumentos metodológicos
que permitirán optimizar el desempeño y sentido de pertenencia
tanto de su membresía como de su talento humano.
La meta de la aplicación del componente de fortalecimiento
psico-social y formación de líderes con perspectiva de género es
la excelencia con contenidos innovadores de apoyo al desarrollo
cooperativo y la práctica consecuente de sus principios.
Las prácticas para la equidad de género irradiarán una imagen
de la cooperativa que beneficiará e influenciará a las
comunidades en este sentido. Tanto ella como su membresía
(mujeres y hombres) serán acreedores de beneficios que
surgen de los mercados con valores y de los entes financieros y
de gobierno que cumplen con sus compromisos y acuerdos
internacionales para el alivio a la pobreza y el cumplimiento de
los derechos humanos de las mujeres.
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Igualdad de Género

INSCRIPCIONES Y RESERVAS DE HOTEL VER CONVOCATORIA EN www.ccc-ca.com O
COMUNÍQUESE CON JULIA HERRERA, (506) 2240-4641, genero@proyectos.ccc-ca.com

22

Sociedad Civil e Integración Regional

Perspectivas de la
sociedad civil ante los dilemas
actuales
2ª. parte del mensaje ante el VIII Encuentro de la Sociedad Civil UE-América
Latina y Caribe, en la Cumbre Bienal de Jefes de Estado UE-CELAC
El drama está a la vista. El desempleo crece en casi todas las sociedades
occidentales, tanto en las industrializadas y en las otras, así en las centrales y en las
periféricas, en las ricas como en las pobres, en las australes y en las tropicales.
Como todo fenómeno social, es necesario dimensionar su naturaleza. Para esto, hay
que llamar la atención acerca, de que sociedades tan diversas experimentan el
mismo o similar efecto. Los resultados son absolutamente negativos en materia de
generación de fuentes de trabajo y una gran proporción del que se genera es trabajo
en la informalidad, con bajísimos ingresos y sin ningún tipo de derecho.
Socialmente, el trabajo (sea asalariado, o por cuenta propia) implica la estabilidad
para la sostenibilidad socioeconómica de la familia, que trasciende a la comunidad y a
la sociedad en su conjunto, por lo que uno de los logros fundamentales de una
sociedad, es la suficiencia en la generación de fuentes de trabajo, que asegure
ingresos suficientes sean estos por sus propios negocios o bien mediante salarios
dignos, que permita la atención de las necesidades básicas de la población.

Luis G. Coto Moya,
Subdirector Ejecutivo CCC-CA
Presidente CC-SICA

Juan Pablo II en su Encíclica Laborem Exercens expresó que: “Con su trabajo, los
seres humanos han de procurarse el pan cotidiano, contribuir al continuo progreso de
las ciencias y la técnica, y sobre todo a la incesante elevación cultural y moral de la
sociedad en la que vive en comunidad con sus hermanos y hermanas. «Trabajo»
significa todo tipo de acción realizada por hombres y mujeres independientemente de
sus características o circunstancias; significa toda actividad humana, que se puede o
se debe reconocer como trabajo entre las múltiples actividades de las que LAS
PERSONAS…en virtud de su humanidad."
Por otro lado, debemos superar esa visión donde el tema de las políticas públicas se
adscribe con un tema de Estado. Las organizaciones de sociedad civil, formulamos e
implementamos políticas públicas a partir de las necesidades de las personas en
muchos de nuestros territorios los temas de Salud, de educación, vivienda, servicios
básicos, electricidad, agua potable,
empleo, son atendidos por importantes
organizaciones de sociedad civil, no como una acción de gobierno, sino como una
acción dentro del rol natural de nuestras de organizaciones de sociedad civil, a veces
desde de la discreción y la invisibilización de la acción misma, sino como una
responsabilidad que asumimos por nuestra propia naturaleza.
La sociedad civil es el motor y la expresión de nuestros pueblos. Represento
una región - la región Centroamericana, donde la sociedad civil ha sido una pieza
fundamental, dentro del proceso de pacificación,
así como, en el proceso de
reconstrucción de los sectores socio-productivos de nuestras economías.
Hoy el Comité Consultivo del SICA, expresado en los cinco sectores de las
organizaciones que aquí presentes, desempeña un papel importante en temas
relevantes para la definición y orientación de la integración centroamericana,
tratando de incidir en la agenda del proceso de la integración.
No podemos distanciarnos en este importante conclave de señalar que tenemos un
ADA-UE-CA, en el cual se pondrá a prueba la capacidad del rol de la sociedad civil
expresado en el CESE, El CCIE y el CC-SICA, este esfuerzo debe permitirnos elevar
el nivel de diálogo político y toma de acuerdos, pero también nos obliga a los
centroamericanos a mejorar en nuestro diálogo interno, a evolucionar en el proceso
de la integración, y trascender en la definición e implementación de una agenda a
nivel birregional.

Del 8 al 18 de marzo, el Subdirector
Ejecutivo Luis G. Coto realizó gira de
trabajo como presidente del CC-SICA
y presidente de la Sección de
Economía Social de dicho Comité.
En la Unión Europea en Bélgica
participó y se le invitó 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, AL
y la
sociedad civil.

En la próxima edición se continuará
con la exposición
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES DE LA CCC-CA
CONFERENCIA
LATINOAMERICANA sobre

CCC-CA Y CONAPUR

PASANTÍA EN
PUERTO RICO

Gobernanza
cooperativa











19-23 OCTUBRE
FELICIDADES COOPERATIVISTAS
DE PUERTO RICO Y
REPÚBLICA DOMINICANA



Hotel El Panamá, Panamá
1 al 5 de diciembre de 2015




