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CÁMARA DE 
REPRESENTANTES 
DE PUERTO RICO 
OTORGA PREMIO 
A LA EXCELENCIA 

AL DIRECTOR 
EJECUTIVO Y A 
DIRECTIVOS DE 

LA CCC-CA 
  

 

En una solemne noche de reconocimientos, la Cámara de Representantes de Puerto Rico otorgó el Premio a la 
Excelencia Cooperativista a la CCC-CA en las personas de su Director Ejecutivo y directivos del país. De izq. a der. 
Miguel Pantoja Vélez (miembro del CDR), Altagracia Peña Suárez (miembro del CDR por acumulación), el Director 

Ejecutivo Félix J. Cristiá Martínez, Hon. Sonia I. Pacheco Irigoyen (presidenta de la Comisión de Cooperativismo de 
la Cámara de Representantes) y Luis A. Velázquez Vera (miembro del Directorio Ejecutivo de la CCC-CA) 

 



Nota de la Directora 
 

Lydia 
 

Lo que nos 
enseñan los gansos 

 

 

Los gansos me hacen recordar el comportamiento que siempre deben practicar 
las y los cooperativistas. 
 
Cuando vuelan en bandadas son capaces de desplazarse hasta un 78% más de 
distancia que cuando lo hacen en solitario. Esta es la primera enseñanza, 
organización y trabajo en equipo para alcanzar una meta, una forma de recordar 
el proverbio africano “Si quieres llegar rápido, viaja sólo. Si quieres llegar lejos, 
viaja en grupo”. 
 
La formación en “V” les permite optimizar el consumo de energía de los que 
componen la bandada y al batir sus alas hacia arriba, empujan hacia adelante a 
los que les preceden. La moraleja de este comportamiento es que si adoptamos 
una organización colaborativa, entre todos distribuiremos el peso, la carga será 
más liviana y fácil de llevar, además de crear un mayor cohesión entre los 
miembros del grupo. 
 
Su forma de comunicarse en la que no dejan de graznar, para indicar su posición 
dentro del grupo e incentivar la continuidad del aleteo a los que le preceden, es 
sumamente efectiva. Su graznido es cacofónico, o sea, una reproducción de 
sonidos en forma armoniosa que también les sirve para animarse, como las 
canciones en grupo que suelen interpretar los miembros de las fuerzas armadas 
cuando marchan o realizan algún entrenamiento. 
 
Cuando están en la tierra, se mantienen alerta en todo momento por si hay algún 
peligro, y si sospechan que lo hay, realizarán fuertes chillidos para dar la alarma 
y protegerse. 
 
Ejemplar es la forma en que estas aves demuestran su solidaridad, pues si uno, 
por enfermedad o heridas, comienza a caer y alejarse de la bandada y no puede 
seguir el ritmo de los demás, inmediatamente se les acerca dos gansos -que se 
apartan del grupo principal-, para acompañarlo y protegerlo, hasta que éste 
pueda de nuevo unirse a la bandada. 
 
Por último, y no menos importante, en la conducta de los gansos se destaca el 
liderazgo compartido, debido a que el puesto de líder de la bandada es rotativo, 
permitiendo que éste pase a un puesto posterior para recuperar energía, y un 
nuevo ganso ocupa la posición de cabeza.  
 
Esto nos enseña a dotar de capacidades y estimular el liderazgo entre todos los 
miembros de la cooperativa para que no se dependa solo de una persona, y en el 
caso de su ausencia, otros puedan continuar haciendo la labor sin mayores 
dificultades. 
 
Trabajo en equipo, organización, solidaridad, comunicación efectiva y liderazgo 
son las enseñanzas que nos dan estos hermosos animales. Saberlas aplicar no 
es una ciencia, solo requiere seguir apegados a los  principios organizativos del 
movimiento cooperativo, que a su vez se fundamentan en valores éticos 
universales de cooperación y responsabilidad. 

 
Marilyn Batista Márquez 
Directora de la revista 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

    Lydia H. Félix Ramos, 
    Presidenta-Fundadora 

    de la CCC-CA 
 

    En merecido homenaje 
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Confederación de Cooperativas 
del Caribe, Centro y Suramérica  

 
CONSEJO DIRECTIVO REGIONAL (CDR) 

 
Germán Astul Mejía M., Presidente, Coacehl, Honduras 

Luis A. Velázquez V., Vicepresidente, Coop San Rafael, P. Rico 
Teófilo Núñez G., Vicepres., Coop Medalla Milagrosa, Paraguay 

Manuel Aburto Cruz, Tesorero, Caruna, Nicaragua 
Carlos H. Montero Jiménez, Secretario, Coopemep, Costa Rica 

Hugo Bautista M., Miembro Directorio, Medicoop, Rep. Dom. 
Rafael N. Vargas R., Expresidente, Coop Altagracia, Rep. Dom. 

 
Vocales: Altagracia Peña Suárez, Por acumulación, Valencoop, 
Puerto Rico; Eufracia Gómez M., Pres. CRMC, Cooproenf, Rep. 

Dom.; Alejandra Centeno R., Vicepres. CRMC, Fedecaruna, 
Nicaragua; Guillermo Aqueveque, Fecrecoop, Chile; Claudio A. 

Rivera, Cedecom, Cuba; Randy Curiel, Fekoskan, Curaçao; 
Gustavo Alarcón, UNCOPI/Coop C Centro, Ecuador; Fredy E. 

Fuentes N., Seguros Futuro, El Salvador; Héctor Caal Bol, 
Fedecovera, Guatemala; St-Fort Chéry Dadaille, CNC, Haití; 

Mercedes Moreno C., Seguros Fedpa, Panamá; José L. Cama G., 
CACSMM, Perú; Francisco Santana O., Coopnama, Rep. Dom. 

Luis A. Delgado B., Coop Gestión Asociativa, Venezuela 
 

Suplentes: Floribeth Venegas S., CRMC, CCH, Costa Rica; Isidro 
Jiménez, Observador CRJC, Costa Rica; María Ang. Muñoz, 

Fecrecoop, Chile; Cecilia Dijeres, Cenecoop, Costa Rica; Odalys 
Labrador, Cedecom, Cuba; Jerson Harrigan, FESK, Curaçao; 
Rafael A. Turcios M., Fedecaces, El Salvador; Carlos Santis, 

MiCoope Guadalupana, Guatemala; R. Maribel Carranza, Caceenp, 
Honduras; Otoniel Ocampo, Cenacoop, Nicaragua; Deidamia C. de 
Batista, Cacmpu, Panamá; María Julia Cabrera, CACSMM, Perú; 

Miguel A. Verdún, Consorcio Intercoop, Paraguay; Miguel Pantoja, 
Liga-Coop, Puerto Rico; Osvaldo Arzola, . CoopTel, Rep. Dom. 

 
CONSEJO DE VIGILANCIA (CDV) 

 
Kenneth Vargas., Presidente, Coopemep, Costa Rica 

Adriano Madera, Coop-Quebrada, Puerto Rico 
Christian Liriano O., Coop-DGII, República Dominicana 

José Serrano, Suplente, CACSA, Panamá 
Luis A. Delgado, Suplente, Infocoop, Costa Rica 

 
 

COMITÉ ASESOR DE EX PRESIDENTES 
 

Julito Fulcar E., Conacoop, Rep. Dom.; Rodolfo A. Navas A., 
Cenecoop, Costa Rica; Jerson Harrigan, FESK, Curaçao; 

Floribeth Venegas, CHC, Costa Rica 
 

CONSEJO REGIONAL DE 
MUJERES COOPERATIVISTAS (CRMC) 

 
Eufracia Gómez M., Presidenta, Cooproenf, Rep. Dominicana 
Alejandra Centeno R., Vicepresidenta, Fedecaruna, Nicaragua 

Floribeth Venegas S., Secretaria, CCH, Costa Rica 
Vocales: Ana Alicia Peñate, Fedecaces, El Salvador; Zoila Ramírez, 

FACACH, Honduras; Celia Deane, CACMPU, Panamá; Brígida  
Sánchez, Coop Medalla Milagrosa, Paraguay; 

Maritza Florán, Coop Abraham Rosa, Puerto Rico 

La CCC-CA es una organización internacional con sede en 
Costa Rica como Misión Internacional en virtud de Convenio 

Internacional por ley de la República de Costa Rica.  
 

Expresión de la voluntad colectiva y centro planificador del 
cooperativismo regional. Autónoma, no gubernamental, sin 

fines de lucro, poseída y controlada por sus afiliadas, 
concebida como un observatorio y consultora especializada. 

 
Se estructura como sistema regional de integración. Une, 

representa, apoya y defiende los intereses de las 
organizaciones cooperativas representativas de la región. 

 
Integrante activa de la sociedad civil regional. Miembro y 

Presidenta del Consejo Consultivo del Sistema de la 
Integración Centroamericana (CC-SICA) y del Sector de 

Economía Social Regional. Miembro del Consejo Consultivo 
Nacional de Responsabilidad Social (CCNRS). 

  
Entre sus estructuras autónomas están: 

Consejo Regional de Mujeres Cooperativistas (CRMC) 
Instancia Coordinadora de oficinas e Institutos Públicos 

Cooperativos (OFICOOP) – gobiernos 
Fundación para la Cooperación y el Desarrollo (Funcoode) 

Red Regional de la Juventud Cooperativista 
Sistema Regional de Educación Cooperativa (SIREC) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Félix J. Cristiá M., Director Ejecutivo 

Luis Gmo. Coto M., Subdirector Ejecutivo 
Leda L. Morales J., Dirección de Administración y Finanzas 

Allan Araya M., Responsable de Contabilidad 
Grettel Calderón T., Asistente Técnica 

María E. Mesén B., Asistente Administrativa 
Margarita Arce R., Responsable de Servicios Misceláneos 

Carlos García., Proveeduría 
Raúl D. Carmona, Consultor C&C SA para planificación 

Julia Herrera, Consultora Ágora 8, SA de Igualdad de Género  
Erick Molina, Consultor Adesa, SA para procesos Modelcoop 

Daniela Hernández, Asistente para Igualdad de Género 
 

DIÁLOGO COOPERATIVO REGIONAL 
 

Marilyn Batista Márquez, Directora 
Félix J. Cristiá, Editor y Jefe de Redacción 

Grettel Calderón, Asistente de Diseño y Diagramación 
Ediciones CCC-CA (EdiCCC-CA) 

 
Apartado 3658-1000, San José, Costa Rica 

Teléfono (506) 2240-4641 – Fax (506) 2240-4284 
Correo electrónico: info@ccc-ca.com   

Página Web: www.ccc-ca.com  <>  
Facebook.com/ccc-ca.info <> Twittear a: @CCCCA20 
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Acción Cooperativa 
 

SE CELEBRÓ LOS DÍAS 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015 
 

I CONFERENCIA SOBRE INTELIGENCIA 

DE NEGOCIOS EN EL COOPERATIVISMO 
 
La Conferencia Latinoamericana sobre Inteligencia 
Empresarial y Mercadeo en las Cooperativas se celebró con 
gran éxito y resultados en el Sheraton Asunción Hotel en 
Paraguay participando más de 250 personas de Argentina, 
Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Honduras, 
Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana. 
 
El mensaje de inauguración de la Conferencia estuvo a cargo 
del presidente de la CCC-CA German Astul Mejía Mejía. 
 
Abrió la 1ª conferencia Ronaldo Dietze, experto y analista de 
Paraguay, sobre la Trayectoria del movimiento cooperativo 
paraguayo y su incidencia en la economía nacional. Siguió 
Luis E. Levín, Presidente del Colegio de Cooperativismo y 
Mutualismo de Argentina sobre Políticas estratégicas para los 
negocios en el cooperativismo. 
 
Le correspondió al Director Ejecutivo Félix J. Cristiá Martínez 
disertar sobre el Concepto de mercadeo y la inteligencia 
empresarial cooperativa. Cerró el bloque Luis G. Coto Moya, 
Subdirector Ejecutivo, presentando el Valor y decisiones 
sobre la marca cooperativa, distinción para la 
responsabilidad social. 
 
En la tarde se desarrolló un Panel sobre experiencias 
exitosas en negocios cooperativos con presentaciones de la 
Aseguradora Tajy (área de seguros); Servicio de Protección a la 
Salud SPS Prepaga (área de salud);  Procesadora de Tarjetas 
de Crédito Cabal de Paraguay (área financiera) y la 
Cooperativa Manduvira - Producción de Azúcar Orgánica de 
Exportación (área de agroindustria). 
 
El excelente inicio continuó el día 22 con expositores de alto 
nivel, como fueron Oscar Stark, Viceministro de Industria del 
Paraguay sobre Oportunidades económicas de Paraguay a 
futuro y la incidencia de los negocios cooperativos en el 
contexto económico nacional, Luis E. Levín sobre Concepto, 
planeación y  desafíos en los negocios cooperativos y 
Gabriel Ramirez, Catedrático de la Universidad de Kennesaw 
de Georgia, USA, sobre Competitividad cooperativa y la  
economía  digital - Sistemas de información de mercado. 
 
El valioso evento culminó con el Panel sobre experiencias 
exitosas en negocios cooperativos con las presentaciones 
del Holding cooperativo y Mutual (sector de integración de 
negocios), Banco Cooperativo de Ahorro y Crédito – Bancosol 
(sector financiero), Emprendimientos Comerciales y Productivos 
– ECOP (sector de comercialización) y del Banco para para la 
Comercialización y la Producción – BANCOP (sector 
productivo- financiero). 
 
La Conferencia concluyó con el Acto de presentación del libro 
Acción de la CCC-CA en el Contexto Regional de Félix J. 
Cristiá Martínez, y la Clausura por el Presidente German Astul 
Mejía Mejía.  
 
La evaluación final reflejó una opinión excelente y que se 
continúen eventos que conjuguen lo económico y lo social. 

 
 

Gran asistencia y receptividad de la concurrencia 
 

 
 

VIDEOS DISPONIBLES 
 

Ponemos a su disposición el enlace desde nuestra página web 
www.ccc-ca.com en la galería sección videos donde pueden ver 
los videos con los que el Lic. Luis Levín refuerza sus conferencias 
ofrecidas en la I Conferencia sobre Inteligencia de Negocios en 
el Cooperativismo. 
 
Ahí podrán ver el fragmento final de la película “El gran dictador” 
de Charles Chaplin y, en la segunda, una experiencia cooperativa 
muy exitosa con pacientes siquiátricos en España, documental 
realizado por las gentes que promueven la economía del bien 
común.  
 
Ambos videos están en YouTube: 
 
Genial Chaplin 

https://www.youtube.com/watch?v=jRnCD23AaNg 
 
Salvados - documental de La Fageda empresa EBC 

https://www.youtube.com/watch?v=1S2btoknNO8 
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Desde la Presidencia 
 

 

En el nuevo año: 
¡Seguimos adelante! 
 
En momentos en que culminamos el año de celebración oficial del 35° 
Aniversario de la Confederación es preciso ofrecer nuestras reflexiones finales. 
 
Convivimos en un ambiente globalizado en el que los avances tecnológicos en 
materia de telecomunicaciones permiten la rápida difusión de los acontecimientos 
alrededor del mundo. No hay más que ver los recientes atentados en Egipto, 
Siria, Líbano y Francia, que se podría decir que hasta se transmiten en vivo. 
 
Por eso debemos velar porque la información vinculada al quehacer cooperativo 
sirva para fortalecer su imagen y niveles de incidencia como organizaciones 
generadoras de desarrollo y democracia económica. 
 
Quienes conformamos el cooperativismo estamos obligados a hacer prevalecer 
el compromiso, la voluntad y el interés para que, a través de la toma de 
decisiones acertadas, se garantice la permanencia, solidez y sostenibilidad de 
nuestras organizaciones, en una visión de prospectiva y gobernanza. 
 
Por supuesto, esa responsabilidad es mayor para aquello que tenemos el 
privilegio de ser líderes y dirigentes cooperativistas, respondiendo como debe ser 
a aquellos que con su confianza nos han elevado a tan dignos cargos de 
representación. 
 
Por ello es indispensable que en cada uno de nuestros países los cooperativistas 
nos propongamos de una vez por todas dirimir las diferencias que tengamos, 
pensando en la urgencia de que las cooperativas de los diferentes niveles se 
fortalezcan y sigan perfilándose como una solución a los problemas económicos, 
sociales y culturales de los millones de hombres y mujeres que no tienen más 
opciones de desarrollo y superación. 
 
Podremos sonar repetitivos, pero es imperativo recalcar que el ambiente 
cooperativo se vuelve cada día más difícil y complejo debido a las presiones del 
entorno político, económico-financiero y legal, producto de las tendencias 
nacionales y globales que obligan al liderazgo cooperativista local, nacional y 
regional a replantear sus estrategias, para aprovechar en beneficio propio, las 
oportunidades que ofrecen los cambios, en lugar de ser simples víctimas. 
 
Sin embargo, con todo lo expuesto, de manera personal y como presidente de la 
Confederación, me siento optimista de que la dirigencia y el liderazgo cooperativo 
hayamos sabido interpretar las señales del entorno, con lo cual sabremos sortear 
los retos que se avecinan, y me agrada manifestarlo, que moralmente esta CCC-
CA está obligada a analizar objetivamente las situaciones conflictivas y asumir de 
oficio, o a petición, un papel mediador, conciliador, completamente profesional y 
neutral que contribuya a la solución de los conflictos. 
 
Confiamos en que nuestras palabras serán interpretadas tal cual son y que se 
comprenderá que lo que nos motiva no es el deseo de intervenir o imponer 
condiciones en asuntos internos de los movimientos cooperativos, sino que 
nacen del anhelo de que este sistema, en el e creemos fervientemente, se una 
graníticamente y se establezca un círculo virtuoso que asigne al cooperativismo 
el sitial de honor que merece. 
 
Ante un nuevo año, les deseo el mayor de los éxitos y, que al concluir el 2015 e 
iniciar el 2016, el mensaje de unión se difunda como tónico revitalizante para 
todos los movimientos cooperativos de los países latinoamericanos. 

 
German Astul Mejía Mejía 
Presidente de la CCC-CA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les invitamos para que en 2016 
participen activamente en el 
esclarecimiento ideológico y 
definición estratégica del 
movimiento cooperativo 
latinoamericano: respondiendo a 
la consulta escrita, asistan al VIII 
Congreso Estratégico Regional y 
enviando sus delegaciones a la 
XVI Asamblea General Ordinaria 
de la CCC-CA, todo con una 
visión de prospectiva y 
gobernanza velando por el fiel 
cumplimiento de los valores y 
principios cooperativos. Gracias 
en nombre de la CCC-CA. 
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Acción Cooperativa 
 

CON APOYO INCONDICIONAL DEL COMITÉ NACIONAL DE AFILIADAS 
 

PASANTÍA E INTERCAMBIO CON EL 
COOPERATIVISMO DE PUERTO RICO 

 
Con la tradicional hospitalidad,  las autoridades de la CCC-CA, 
el Comité Nacional de Afiliadas (Conapur) y las Instituciones 
cooperativas  recibieron a las y los participantes en  la Pasantía 
e Intercambio de Experiencias con el Cooperativismo de 
Puerto Rico que se llevó a cabo del 19 al 23 de octubre. 
 
Se conoció el modelo cooperativo del país, que resalta por sus 
éxitos y consolidación basada en la integración, desarrollo 
empresarial, capacitación dirigida y servicio a la comunidad.  
 
Se le han reconocido facultades como a la banca y la empresa 
lucrativa, pero generan empleos y desarrollo económico local 
con capitales unidos de los miembros de la comunidad. En 
otros países no se les reconoce igualdad de condiciones, pero 
al fiscalizarlas se les pretende aplicar normas de sociedades 
lucrativas, lo que las pone en desventaja, especialmente por los 
altos costos de la supervisión y que no se les permite ciertos 
negocios o generar ingresos que sí les permiten a las otras. 
 
Por esas razones Puerto Rico tiene un gran atractivo para las 
cooperativas de la región. Las delegaciones se beneficiaron de 
la capacidad y contactos de la CCC-CA para conocer este 
modelo positivo de cooperativismo moderno, incluyendo sus 
servicios, cultura organizacional, operación, mecanismos de 
integración, procesos de planificación y negocios. 
 
La Pasantía fue un éxito por su enriquecedor conocimiento e 
intercambio con personeros de prestigiosas instituciones como 
son la Liga de Cooperativas (organización cúpula), la 
Cooperativa de Seguros de Vida (COSVI), la Cooperativa de 
Seguros  Múltiples  (CSM),  el  Banco Cooperativo (BANCOOP)  

 

 
 

La Hon. Sonia I. Pacheco Irigoyen, Presidenta de la 
Comisión de Cooperativismo de la Cámara de 

Representantes de Puerto Rico, se dirige a las y los 
pasantes en El Capitolio (Asamblea Legislativa) 

 

 
[estas tres cooperativas de segundo nivel], la Cámara de 
Representante de Puerto Rico (reuniéndose con la Hon. Sonia I. 
Pacheco Irigoyen y otros legisladores), la Comisión de 
Desarrollo Cooperativo (CDCOOP), el Fondo de Inversión y 
Desarrollo Cooperativo (Fidecoop), la Asociación de Ejecutivos 
de Cooperativas, la Cooperativa de Viviendas La Ceiba, y la 
Corporación Pública de Supervisión y Seguro de Cooperativas 
(COSSEC), que es la autoridad reguladora diferenciada: 

 

 
 

El grupo de participantes en la Pasantía, con autoridades del CONAPUR, durante su visita a El Capitolio 
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Acción Cooperativa 
 
PASANTÍA E INTERCAMBIO EN PARAGUAY  

 

  
 

Reconocimiento al ejemplo de la Cooperativa Multiactiva Medalla Milagrosa. En las fotos con Bernardino Portillo, Gerente 
General (a la derecha en la foto izquierda) y Teófilo Núñez, Presidente (centro a la derecha de la foto derecha)  

 

 
 

Visita a la Cooperativa Luque. Vemos dirigentes de la 
CCC-CA con líderes de la cooperativa y su mascota 

 
 

El Presidente de la aseguradora cooperativa Tajy de 
Seguros comparte con 2 distinguidas participantes 

 

  
 

La Cooperativa Multiactiva 8 de Marzo está conformada por personal de la Policía e institutos armados de 
la nación. Su Presidente es Senador del Congreso de la República con una gran influencia y respeto.  

 

 
 

Instalaciones de la Cooperativa de Lácteos Coopolanda, 
gran cooperativa de calidad nacional y para exportación 

 
En la Pasantía participaron 98 cooperativistas que 

intercambiaron con dirigentes y ejecutivos  
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Por una Nueva Escuela Cooperativa 
 

A redefinir el Plan 
Estratégico de la CCC-CA 

 

 
 
Para el 2016 confrontamos un panorama económico complejo en que el motor del 
desarrollo económico mundial sigue trasladado a China e India (a la cabeza de un 
club de países asiáticos) aunque su crecimiento se ha desacelerado en la última 
mitad de 2014 y 2015. Lo mismo con las llamadas economías emergentes, de interés 
especial Brasil y México, aunque éstas no tienen la pujanza de otras regiones y su 
peso se debe más a su población y obviamente a sus procesos de industrialización. 
 
En las nuevas economías consideradas importantes tenemos una cantidad mayor de 
personas formando parte de una nueva clase media con sus propias expectativas, 
necesidades y concepciones ideológicas, lo que tiene efecto directo en el medio 
ambiente, producción de alimentos, acceso al agua y redistribución del poder político.  
 
La situación se complica con las guerras intra e inter países, las intervenciones 
foráneas, la desestabilización y las nuevas corrientes migratorias que envuelven a 
millones de seres humanos con sus dramas concomitantes.  
 
En América Latina ha habido crecimiento económico y cierta reducción de la pobreza, 
pero es insuficiente para generar desarrollo sostenible; y es una región inequitativa 
 
Los organismos multilaterales pronostican que no habrá salida de la crisis antes del 
2019, por lo que se nos impone la obligación de no descuidar nuestras cooperativas, 
porque en este devenir tendremos que enfrentar el ataque de las empresas lucrativas 
que luchan por su supervivencia y pretenderán invadir las áreas y sectores que hasta 
ahora eran reservas de las cooperativas. 
 
El cooperativismo tiene que levantar con más fuerza las banderas de sus principios y 
valores, rescatar su naturaleza ideológica-filosófica y plantear la inclusión, la 
responsabilidad social, políticas de cohesión social y desarrollo local sostenible. 
Mientras, queda un largo camino por recorrer ya que muchas cooperativas en tiempos 
de bonanza priorizaron su dimensión económica y no su compromiso social. 
 
Latinoamérica debe enfrentar decididamente el subempleo, la informalidad, la 
vulnerabilidad y la falta de protección social, que generan debilidad en los procesos 
de producción, empleo, sostenibilidad, seguridad y fortalecimiento de la democracia. 
Las oportunidades de superación social no son amplias y no es posible el ahorro ya 
que el consumo de supervivencia de las familias tiene prioridad. 
 
La competitividad tiene grandes diferencias, con brechas entre países, regiones, 
sectores y clases. Se diría que subsisten dos regiones distintas, así como en cada 
país coexisten dos realidades que muchas veces son paralelas y no se cruzan. 
 
Como resultado, encontramos instituciones débiles, niveles de escolaridad 
insuficientes para el cambio tecnológico, infraestructuras rezagadas y  recursos 
humanos que apenas avanza para sobreponerse a la brecha digital y al analfabetismo 
funcional. Además enfrentamos bajos niveles de inversión en innovación en ciencia y 
tecnología, comercio electrónico y economía digital. 
 
Como si fuera poco, el crimen organizado, el narcotráfico y la legitimación de capitales 
ilícitos penetran instituciones y compran conciencias. La corrupción es rampante pero 
sus perpetradores no pierden su halo de reputación, fallando el control social.  
 
Se nos vende la idea de adoptar un modelo destructivo, en el que vale de todo para 
generar beneficios, aunque se trate de industrias como la minería a cielo abierto o que 
utilice en su proceso insumos contaminantes como el cianuro o el mercurio que 
contaminan el ambiente y afectan la salud de las poblaciones. Al final abandonan las 
regiones para que su recuperación sea tarea a costo del Estado y la sociedad, 
prevaleciendo las condiciones de pobreza y vida sin esperanza de futuro. Los bonos 
mineros apenas alcanzan para superarlas. 

 
Félix J. Cristiá Martínez 

Director Ejecutivo 
de la 

CCC-CA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
En el contexto al que debemos 

enfrentarnos en Latinoamérica en 
los próximos años, nuestro sector 

cooperativo debe definir nuevas 
estrategias para las nuevas 

necesidades y avanzar para incidir 
en los mercados, contribuir a la 

reducción de la desigualdad y 
promover el uso sostenible de los 

recursos y la economía social, 
popular y solidaria. 

 
A eso nos enfilamos en el 2016,  

con la definición del Plan de 
Desarrollo Estratégico 2016-2020, 

la celebración del VII Congreso 
Estratégico del Cooperativismo 

Latinoamericano, la VII Convención 
COOPCIONES 2016 para el 

Desarrollo Institucional  
Cooperativo y la XVI Asamblea 

General Ordinaria  de la CCC-CA 
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Habló el Papa 
 

 

Promover la 
economía de la honradez 

 
 
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. 
 
Por eso os digo que hacéis bien –y os digo también que lo hagáis cada vez más– en 
contrarrestar y en combatir las falsas cooperativas, las que prostituyen el propio 
nombre de cooperativa –es decir de una institución muy buena– para engañar a la 
gente con fines de lucro contrarios a los de la cooperación  verdadera y auténtica.  
 
Hacéis bien, os digo, porque, en el campo en el que actuáis, adoptar una fachada 
honrada y perseguir, en cambio, finalidades indecorosas e inmorales –encaminadas 
con frecuencia a la explotación laboral o a las manipulaciones de mercado, e incluso a 
tráficos escandalosos de corrupción–, es una mentira vergonzosa y gravísima que no 
debe absolutamente aceptarse. 
 
¡Luchad contra esto! Pero ¿cómo luchar? ¿Solo con las palabras? ¿Con las ideas? 
Luchad con la cooperación justa, con la verdadera, con la que siempre triunfa. 
 
La economía cooperativa, si es auténtica, si pretende desempeñar una fuerte función 
social, si quiere ser protagonista del futuro de una nación y de cada comunidad local, 
debe perseguir finalidades transparentes y limpias. 
 
¡Debe promover la economía de la honradez! Una economía sanadora en el insidioso 
mar de la economía global. Una economía auténtica, promovida por personas que  en 
el corazón y en la mente solo tienen el bien común. 
  
Las cooperativas cuentan con una gran tradición internacional. ¡También en esto 
habéis sido auténticos pioneros! Vuestras asociaciones internacionales nacieron con 
mucho adelanto respecto a las que las demás empresas fundaron en tiempos muy 
posteriores.  
 
Ahora se da la nueva gran globalización, que reduce algunos desequilibrios pero crea 
muchos otros.  El movimiento cooperativista no puede, por lo tanto, permanecer ajeno 
a la globalización económica y social, cuyos efectos se perciben en todo país, e 
incluso dentro de nuestros hogares. 
 
Pero ¿las cooperativas participan en la globalización al igual que las demás 
empresas? ¿Existe una forma original que permita a las cooperativas afrontar los 
nuevos desafíos del mercado global? ¿Cómo pueden participar las cooperativas en el 
desarrollo de la cooperación, salvaguardando los principios de la solidaridad y de la 
justicia?  
 
Os lo digo a vosotros para decírselo a todas las cooperativas del mundo: Las 
cooperativas no deben permanecer encerradas en casa, pero tampoco deben salir de 
casa como si no fueran cooperativas. Este es el doble principio: no deben permanecer 
encerradas en casa, pero tampoco deben salir de casa como si no fueran 
cooperativas. No: no se puede concebir una cooperativa de dos caras. Hay que tener 
el valor y la fantasía necesarios para construir el camino recto para integrar, en el 
mundo, el desarrollo, la justicia y la paz. 
 
Por último, no dejéis que viva solo en la memoria la colaboración del movimiento 
cooperativista con vuestras parroquias y con vuestras diócesis. ¡Las formas de la 
colaboración han de ser distintas respecto a las de los orígenes, pero el camino debe 
ser siempre el mismo! ¡Donde haya viejas y nuevas periferias existenciales, donde 
haya personas   desfavorecidas, donde haya personas solas y descartadas, donde 
haya personas no respetadas, tendedles la mano! ¡Colaborad entre vosotros, 
respetando la identidad vocacional de cada uno, tomándoos de la mano! 

 
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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REGIONAL DE CAPACITACIÓN COOPERATIVA 
 

II Semestre 
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

II ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE 
COMITÉS DE EDUCACIÓN 

EL SALVADOR, 6-9 DE JULIO DE 2016 
 

JUSTIFICACIÓN 
Los Comités de Educación Cooperativa tienen que actuar con 
una nueva visión estratégica para enfrentar los retos, superando 
viejos esquemas y adoptando  nuevos enfoques para el 
desarrollo a través de cooperativas. 
 

OBJETIVOS 
 Preparar a los Comités de Educación para definir 

estrategias para que se asuman procesos de cambio 
 Propiciar que la acción del liderazgo de los Comités tenga 

resonancia eficaz en su trabajo  
 

TEMARIO 
 Cambio paradigmático y desarrollo de liderazgo 
 El nuevo rol de los Comités de Educación 
 Generación de cambios positivos a través de la acción 
 Certificación de Comités de Educación. 
 
 

II ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE LA 
JUVENTUD COOPERATIVISTA 

COSTA RICA, 11-16 DE JULIO DE 2016 
 

JUSTIFICACIÓN 
Es necesario fortalecer el liderazgo joven con nuevos métodos 
pedagógicos y estrategias que hagan uso de la tecnología y la 
motivación actualizada efectiva. 
 

OBJETIVOS 
 Sensibilizar a la juventud para su sentido de pertenencia al 

movimiento cooperativo y su importancia 
 Desarrollar habilidades y destrezas de liderazgo Identificar 

necesidades metodologías para los programas  
 

TEMARIO 
 Procesos de cambio en el mundo actual 
 Programas de enseñanza cooperativa a niños y jóvenes 
 Metodologías participativas en la educación 
 Conceptos de liderazgo activo, cualidades y dinámicas 
 Formación de formadores y equipos estratégicos 
 

VII CONVENCIÓN COOPERATIVA 
COOPCIONES Y 

XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 
LA CCC-CA 

ANTIGUA GUATEMALA,  
22-26 DE AGOSTO DE 2016 

 
JUSTIFICACIÓN 

Es necesario el diálogo de  las distintas estructuras del 
cooperativismo para definir estrategias ante los cambios, con un 
replanteamiento del papel del liderazgo. 
COOPCIONES será un cónclave de los distintos sectores: 
dirigentes, ejecutivos, educadores, supervisores-vigilantes, 
funcionarios del Estado, organizaciones de mujeres y jóvenes, 
profesionales y organismos de integración, culminando con la 
XVI Asamblea General de la CCC-CA. 
 

OBJETIVOS 
 Propiciar diálogos de la dirigencia, profesionales, personal 

ejecutivo y comités 
  Identificar elementos estratégicos como apoyo a la gestión 

de las cooperativas de la región 
 

TEMARIO 
 Educación cooperativa como propulsora de la cohesión y la 

acción cooperativa 
 Relaciones cooperativismo-Estado e incidencia  
 Mujer, Juventud y grupos vulnerables en la nueva estrategia 

de desarrollo del cooperativismo 
 Cambio tecnológico y adopción de nuevos modelos 

PASANTÍA E INTERCAMBIO CON EL 
COOPERATIVISMO DE CURAÇAO 

CELEBRACIÓN DEL 36° ANIVERSARIO 
 DE LA CCC-CA 

CURAÇAO, 19-23 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
 

JUSTIFICACIÓN 
El movimiento cooperativo en Curaçao ha desarrollado una 
fortaleza en el sector económico financiero en todo el país. Son 
ejemplo de eficiencia, responsabilidad social y de desarrollo de 
la Isla, que generan empleo digno y servicios. 
Fekoskan y FESK preparan una bienvenida y recorrido como 
una experiencia educativa inolvidable. 

 
OBJETIVOS 

 Conocer la fortaleza y desarrollo del cooperativismo local. 
 Comprender las relaciones entre las organizaciones 

cooperativas, la Federación, la Fundación y el Estado 
 Examinar posibilidades de alianzas comerciales  

 
TEMARIO 

 Visitas y reuniones con la Federación de Cooperativas 
(Fekoskan), la Fundación de Economía Social (FESK), 
cooperativas y el Estado. 

 Desarrollo y posición del cooperativismo en el país 
 I Simposio del Comité Nacional de Afiliadas 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
II CONGRESO DE COMITÉS DE MUJERES Y 

GÉNERO DE COOPERATIVAS 
SEMINARIO-TALLER SOBRE METODOLOGÍA 

Y HERRAMIENTAS 
PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

ECUADOR, 4-7 DE OCTUBRE DE 2016 
 

PASANTÍA E INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS CON EL 

COOPERATIVISMO DE PUERTO RICO 
17-21 DE OCTUBRE DE 2016 

 
JUSTIFICACIÓN 

Las cooperativas del país tienen formas efectivas de alianzas y 
negocios, planificando para el futuro. El Bancoop integra 
servicios de las cooperativas de ahorro y crédito. Las 
cooperativas de seguros son primeras en su ramo. 
La metodología de la Pasantía es dinámica, con visitas, 
presentaciones y diálogos con directivos y ejecutivos. 
 

OBJETIVOS 
 Conocer situación, integración, planificación, estrategias, 

negocios y tecnologías del cooperativismo del país 
 Propiciar un ambiente de nuevo compromiso. 

 

TEMARIO 
 Visitas, reuniones e intercambios  
 Alianzas y servicios financieros y de seguros 
 Sistema de supervisión especializada a las cooperativas 
 Relaciones del Estado y el Movimiento Cooperativo 
Relaciones del Estado y el Movimiento Cooperativo 

TALLER REGIONAL PARA GESTORES Y 
AUDITORES DEL MODELCOOP 

COSTA RICA, 3-5 DE NOVEMBRE DE 2016 
 

JUSTIFICACIÓN 
Las condiciones del mercado exigen certificaciones de gestión, 
por lo que con apoyo de la CCC-CA más afiliadas implantan 
sistemas con modelos que significan mejoras. 
El modelo de gestión cooperativa (Modelcoop) se aplica a las 
especificidades de nuestro sector con las garantías de norma 
internacional. El Taller profundiza en el conocimiento teórico y 
práctico de su implantación y auditorías. 

 
OBJETIVOS 

 Promover  cultura de generación de evidencia de 
implantación y verificación de cumplimientos  

 Capacitar gestores y verificadores para generar acciones 
correctivas y preventivas 

 
TEMARIO 

 Funciones de gestores y verificadores del Modelcoop 
 Estrategias de diagnóstico, evaluación y monitoreo 
 Indicadores de cumplimiento  
 Certificaciones especiales como valor agregado 

I CONFERENCIA LATINOAMERICANA 
SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS, 

TRIBUTARIAS Y REGULATORIAS A LAS 
COOPERATIVAS 

PANAMÁ, 1-3 DE DICIEMBRE DE 2016 
 

JUSTIFICACIÓN 
Las cooperativas se enfrentan a condiciones inéditas de 
ataques de la empresa privada lucrativa y los cabilderos de 
éstos en los gobiernos, por lo que tienen que adoptar medidas 
contra las nuevas pretensiones de políticas tributarias y 
regulatorias no diferenciadas. 
 

OBJETIVOS 
 Preparar a la dirigencia y profesionales en la defensa del 

espacio cooperativo 
 Proponer estrategias de políticas públicas para un clima 

legal favorable al cooperativismo 
 

TEMARIO 
 Políticas públicas de desarrollo local mediante el modelo 

cooperativo 
 Beneficios de una supervisión diferenciada 
 Impuestos bis a bis responsabilidad social y progreso 

 

CALENDARIO DE EVENTOS DEL PROGRAMA 
 

I Semestre 
ENERO FEBRERO MARZO 

PASANTÍA E INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS CON EL COOPERATIVISMO 

DE COSTA RICA 
COSTA RICA, 25-29 DE ENERO DE 2016 

 

JUSTIFICACIÓN 
Costa Rica basa su economía en la pequeña producción y 
prestación de servicios con una alta participación del 
cooperativismo, que han asegurado estabilidad, distribución de 
la riqueza y desarrollo humano. 
Se encuentra en casi todos los sectores,  con opinión favorable 
como institución que da soluciones a la población. 
Se conocerán procesos e impactos de enseñanza a niños y 
jóvenes, nuevos esquemas tecnológicos y aplicaciones para 
capacitación, comunicación y los negocios. 

 
OBJETIVOS 

 Tener líderes conocedores del cooperativismo regional. 
 Conocer la organización, integración, planificación, 

servicios, tecnologías y responsabilidad social. 
 Informar sus modelos de educación, campamentos, 

universidad, programas virtuales y tecnologías. 
  

TEMARIO 
 Visitas e intercambios con organizaciones de integración, 

capacitación y cooperativas. 
 Intercambio con dirigentes, ejecutivos y funcionarios. 
 
 
 

PASANTÍA Y SEMINARIO INTERNACIONAL 
SOBRE LA EXPERIENCIA COOPERATIVA 

DE MONDRAGÓN 
MONDRAGÓN, ESPAÑA,  

15-20 DE FEBRERO DE 2016 
 

JUSTIFICACIÓN 
Mondragón es sede del movimiento cooperativo vasco con 
numerosas cooperativas y 12.000 empleos. 
MCC es uno de los 10 grupos industriales más importantes de 
España, la cooperativa industrial más grande del mundo, con 
fábricas, empresas de servicios, banca, aseguradora e 
instituciones de formación y enseñanza. 
Da idea sobre las posibilidades que ofrece el cooperativismo y 
que se han probado en otras latitudes.  
Se procurará también establecer lazos permanentes de 
cooperación y posibles negocios conjuntos. 

 
OBJETIVOS 

 Visitar y conocer el cooperativismo de Mondragón.  
 Conocer su sistema productivo, integración, mercadeo, 

relaciones laborales y transferencia tecnológica. 
 Promover relaciones de cooperación. 
 Proponer una mesa de negocios de manera directa. 

 
TEMARIO 

 Visitas a las instituciones y empresas del grupo MCC y 
reuniones con sus dirigentes y ejecutivos. 

 Desarrollo de su movimiento cooperativo, cultura 
empresarial, integración y procesos de capacitación. 

 Participación en la vida política y social. 

 

V CONFERENCIA DE IGUALDAD  
DE GÉNERO Y PASANTÍA 

PUERTO RICO, 1-5 DE MARZO DE 2016 
 

JUSTIFICACIÓN 
Para el cooperativismo la incorporación de las mujeres ha 
tenido un impacto positivo que hay que apoyar y potenciar. 

OBJETIVOS 
 Analizar la situación de políticas de género. 
 Comprender la relevancia de la participación femenina. 
 Contribuir a definiciones estratégicas. 

TEMARIO 
 Políticas y estrategias de igualdad de oportunidades 
 Función y acción de los Comités de Mujeres, de Género y 

grupos de mujeres 
 Certificación de igualdad de género. 
 
 

II CONFERENCIA REGIONAL  
DE PROSPECTIVA COOPERATIVA 

REPÚBLICA DOMINICANA 
30-31 DE MARZO DE 2016 

 
JUSTIFICACIÓN 

La prospectiva está orientada a detectar variables que 
condicionan la evolución futura. A las cooperativas les urge 
determinar escenarios a los que se pueden enfrentar y preparar 
medidas estratégicas adecuadas. 

OBJETIVOS 
 Ofrecer la prospectiva como herramienta de planificación 

estratégica y desarrollo, métodos e instrumentos 
 Identificar variables claves del futuro 

TEMARIO 
 Concepto y métodos de apoyo a decisiones estratégicas. 
 Herramientas metodológicas para el futuro de la empresa 
 Detección y diferenciación de variables y mecanismos. 
 

ABRIL MAYO JUNIO 
SEMINARIO-TALLER DE FORMACION DE 

FORMADORES DE PROCESOS DE 
PROMOCION DE JUVENTUD 

COSTA RICA, 4-8 DE ABRIL DE 2016 
 

SEMINARIO-TALLER SOBRE NORMAS 
INTERNACIONALES Y 

NUEVA NORMA DE CALIDAD ISO 
9001:2015 

 COSTA RICA, 20-22 DE ABRIL DE 2016 
 
 

JUSTIFICACIÓN 
Las nuevas condiciones de competencia requieren la 
implantación y aplicación de normas internacionales, por lo que 
es importante conocer y adoptar las normas necesarias para 
asegurar su productividad y competitividad. 
Con la nueva norma ISO 9001:2015 serán oportunas las 
recertificaciones y certificaciones con una nueva visión 
adaptada al siglo XXI y de prospectiva. 

 
OBJETIVOS 

 Conocer conceptos y realidades sobre los sistemas de 
gestión empresarial disponibles para la mejora 

 Capacitar sobre la nueva norma ISO 9001:2015 y acordar el 
apoyo para su implantación en las afiliadas. 

 Presentar otros modelos de gestión y normas. 
 

TEMARIO 
 Justificación y función de las normas internacionales 
 Nueva norma de gestión de calidad ISO 9001:21015 
 Otras certificaciones ambientales, responsabilidad social, 

de seguridad electrónica de la información, riesgos, etc. 
 

II CONFERENCIA LATINOAMERICANA 
SOBRE COMPETITIVIDAD COOPERATIVA, 

COMERCIO ELECTRÓNICO 
 Y ECONOMÍA DIGITAL 

Apoyando a KSU, GEORGIA, USA,  
16-20 DE MAYO DE 2016 

 
VII CONGRESO ESTRATÉGICO DEL 

COOPERATIVISMO LATINOAMERICANO 
NICARAGUA, 23-27 DE MAYO DE 2016 

 
JUSTIFICACIÓN 

Para aprovechar oportunidades, ampliar posibilidades y ser 
relevantes para sus miembros, las cooperativas deben 
replantearse su papel ante los retos del futuro. 
Sin dejar de ser fiel a sus valores y principios, pueden 
reinventarse y desarrollar su inteligencia empresarial que 
fortalezca su base solidaria y nuevos caminos en el plano 
ideológico y estratégico. 

 
OBJETIVOS 

 Analizar condiciones para impulsar un nuevo modelo de 
gestión cooperativa frente a los retos del entorno fiel a sus 
valores y principios cooperativos. 

 Identificar conceptos estratégicos, opciones y nuevos 
lineamientos para un nuevo dinamismo cooperativo. 

 Construcción del nuevo Plan de Desarrollo Estratégico. 
 

TEMARIO 
 Estrategias alternativas del cooperativismo ante el nuevo 

orden económico, social y político 
  Retos de las nuevas necesidades, la capacitación, 

desarrollo tecnológico y la modernización cooperativa 
 

CONFERENCIA:  
ASOCIATIVISMO Y COMPETITIVIDAD PARA 

EL DESARROLLO LOCAL  
PERÚ, 13-14 DE JUNIO DE 2016 

 

JUSTIFICACIÓN 
Las cooperativas, compuestas por seres humanos en la 
comunidad, deben y pueden impulsar el desarrollo local 
sostenible y la responsabilidad social. 

OBJETIVOS 
 Conocer planteamientos estratégicos del cooperativismo 

sobre desarrollo local y responsabilidad social. 
 Dialogar sobre acciones cooperativas la cohesión social. 

TEMARIO 
 Planteamientos estratégicos del cooperativismo sobre 

cohesión, desarrollo y responsabilidad social. 
 Estrategias y actividades para el desarrollo sostenible. 

 
 

PASANTÍA E INTERCAMBIO CON EL 
COOPERATIVISMO DE PERÚ  

PERÚ, 15-17 DE JUNIO DE 2016 
 

JUSTIFICACIÓN 
El cooperativismo peruano se desarrolla en un entorno de 
grandes retos y ataques sistemáticos, logrando un modelo 
solidario con experiencias positivas que hay que conocer. 

OBJETIVOS 
 Visitar y conocer la experiencia cooperativa peruana. 
 Conocer sus procesos y propiciar relaciones.  
 Ver posibilidades de negocios conjuntos.  

TEMARIO 
 Visitas a cooperativas importantes 
 Intercambiar con funcionarios de cooperativas y el Estado 
 Conocer el desarrollo del cooperativismo del país, sus  

procesos y negocios 
 

 



35° Aniversario de la CCC-CA 
 
FESTIVAS ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN 

 
IMPRESIONANTE CELEBRACIÓN 

 
“A lo CCC-CA”, parafraseando a nuestra afiliada Luque, se 
realizaron los eventos de Aniversario de la CCC-CA en Paraguay, 
con 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 el marco de la celebración se realizaron actividades de gran 
impacto: (1) la Conferencia Latinoamericana de Inteligencia de 
Negocios y Mercadeo de Cooperativas, (2) Pasantía e Intercambio 
de Experiencia con el Cooperativismo Paraguayo, (3) Acto solemne 
de Aniversario, y (4) Gira de Confraternización. 
 

 

 

 
 

La CCC-CA: 
Tronco y eslabón 

fuerte del 
cooperativismo  

de la región 

La Confederación de 
Cooperativas del Caribe 
y Centroamérica (CCC-
CA) se fundó el 20 de 
septiembre de 1980 en 
Puerto Rico como 
resultado de la decisión 
a través de la 
“Declaración de Santo 
Domingo” de reactivar la 
predecesora 
Confederación de 
Cooperativas del Caribe 
(CCC) fundada en 1957. 
En 2008 modificó su 
nombre al actual de 
Confederación de 
Cooperativas del Caribe, 
Centro y Suramérica, 
con las mismas siglas 
CCC-CA. 

 

LANZAMIENTO DEL LIBRO 
“ACCIÓN DE LA CCC-CA EN 
EL CONTEXTO REGIONAL”  

 
Un momento emotivo fue la 
conmemoración del aniversario 
presentándose la semblanza del 
desarrollo institucional durante 
sus 35 años por 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. La publicación se 
presenta como un análisis crítico 
de la relación de la CCC-CA con 
sus afiliadas. 

 

 

 

TOUR DE CONFRATERNIZACIÓN 
 

EL SER HUMANO 
ANTE LA NATURALEZA 

Admiremos y protejamos nuestro ambiente 
 

Como parte del compromiso de la CCC-CA con el ambiente, contra 
el cambio climático, por la carbono-neutralidad y por la comunidad, 
se realizó un tour de sensibilización y reencuentro con la 
naturaleza, visitando las majestuosas Cataratas de Iguazú.  

 

 

CONCERTACIÓN 
CON AFILIADAS 

 

Más que una gremial, la CCC-CA apoya sus 
afiliadas en transferencia de conocimientos e 
instalación de calidad a lo interno de sus 
organizaciones. A la vez, estás apoyan a la 
CCC-CA central organizando en conjunto y 
coordinando sus actividades. En Paraguay 
los actos realzados se hicieron con el firme 
poyo de la Cooperativa Medalla Milagrosa, el 
Comité Nacional de Afiliadas (CONAPY) y 
otras cooperativas que comparten el ideal de 
desarrollo empresarial haciendo valer los 
valores y principios cooperativos, y la unión 
sin contradicción de lo económico y lo social. 
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 Esta organización, fundada el 19 de octubre del 1995, se basa en los valores de ayuda mutua, 
responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Siguiendo la tradición de sus fundadores, la 
membrecía cree en los valores éticos de honestidad, transparencia y responsabilidad social. Demostrando tener 
un gran compromiso en la preservación del medio ambiente y las comunidades. 

Su misión es fomentar el cooperativismo entre los asociados ofertando servicios confiables, oportunos y 
competitivos al menor costo posible a fin de mejorar su calidad de vida. 

COOPROENF está afiliada a organismos del sector cooperativo nacional, como son:                                                         

 

 

También está afiliada a organismos internacionales:            

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Implementación del Modelo de Gestión Cooperativa (MODELCOOP). 
 Microfilmación de los expedientes del Departamento de Archivo. 
 Instalación de call center para mejorar la tecnología de la información. 
 En cumplimiento con el sexto principio “cooperación entre cooperativas”, alianza estratégica con las cooperativas 

COOPEGAS, COOPEARROZ, MEDICOOP, COOPMEDICA, LA ALTAGRACIA y COOPCENTRAL. 
 

  

 
Dirección: Calle César Nicolás Penson, No. 12, Gazcue, Santo Domingo, República Dominicana. 

Teléfonos: 809-686-5963 / 809-689-1937 / 809-200-1281 / 809-200-0673. Fax: 809-221-2469 
Página Web: WWW.cooproenf.coop Email: cooperativadeenfermeras@cooproenf.coop  

SERVICIOS 

AMECA 
Asociación 

Médica del Caribe 

PRÉSTAMOS 
 

 Administrativo 
 Emergencia 
 Gerencial 
 Vehículo 
 Hipotecario 
 Vivienda 
 Dentro de los ahorros 
 Extra Crédito 

 

 

CRÉDITO OTROS SERVICIOS 
 

 Electrodomésticos 
 Útiles escolares 
 Supermercado  
 Farmacia 
 Seguros 
 Vacaciones 
 Maternidad 
 Funerario 

 

AHORROS 
 

 Ahorro Infantil 
 Navibono 
 Plan mi casa 
 Certificados 

financieros 
 Ahorrocoop 

NOVEDADES 

FAMILIA COOPROENF 

CONTACTOS 

La familia COOPROENF 
desea que la gracia de Dios ilumine 
nuestros corazones y el amor esté 
presente en todas las metas por 
cumplir, augurándoles una feliz 
navidad y próspero año nuevo:  

En unión para un futuro mejor!!!! 

 



Con nuestras afiliadas 
 

CCC-CA APOYÓ VI CONVENCIÓN FINANCIERA DEL COOPERATIVISMO DOMINICANO 
 

SE REORIENTARÁN RECURSOS AL 
FINANCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS 

 
Unos 639 delegados de 355 
cooperativas nacionales y de Honduras, 
El Salvador, Costa Rica, Panamá, 
Paraguay, Perú, México, Puerto Rico, 
Curazao, Cuba y España, aprobaron 
reorientar recursos del sector a la 
producción y emprendimientos. 
 
La VI Convención Financiera del 
Cooperativismo Dominicano recibió 
ponencias de 24 expertos financieros 
sobre el destino que debe darse a los 
recursos para estimular la actividad 
productiva emprendedora. 
 
Julito Fulcar, presidente del Consejo 
Nacional de Cooperativas (CONACOOP) 
manifestó que es crucial dar respaldo al 
cooperativismo de producción, 
habiéndose privilegiado el de consumo. 
 
Dijo que  las leyes sobre el 
cooperativismo son ya obsoletas, por lo 
que se impone un nuevo marco legal, 
que debe aprobar el Congreso Nacional. 
 
Otro desafío es combatir la tendencia de 
incrementar impuestos al sector y el reto 
es alcanzar una auto-regulación especial 
diferente a la que se aplica a los bancos. 
 
Recordó que según el IV Censo del  
Cooperativismo Dominicano, en el país 
existen 685 cooperativas con 1.305.632 
miembros, que es el 14% de la población 
general y el 23% de la población 
económicamente activa. Representa el 
7% de todo el Sistema Financiero 
Nacional, y obtuvo excedentes a pesar 
de la crisis y un crecimiento de un 33%. 
 
Su inversión en responsabilidad social 
ascendió a RD$729 millones, de los 
cuales RD$324 fueron invertidos en 
educación. 

 
 

  
 

 

MANUEL ABURTO RECIBE 
PREMIO AMBIENTAL 

 

 

 
 

Julito Fulcar inaugura el evento 

 
Manuel Aburto Cruz, Tesorero y miembro 
del Directorio Ejecutivo de la CCC-CA, 
recibió de manos del Vicepresidente de la 
República de Nicaragua el Premio a la 
Excelencia Ambiental, en su condición de 
Gerente de CARUNA y dirigente de 
FEDECARUNA y del Centro Nacional de 
Educación Cooperativa (CENECOOP). 
 
Es un claro reconocimiento del esfuerzo y 
compromiso  del  movimiento cooperativo 

del país por la protección de la naturaleza 
y del ambiente, por sus campañas 
nacionales y su compromiso al impulsar 
el 8° principio del cooperativismo para 
que sea veraz su credibilidad. 
 
Como proyecto ejemplar está el Vivero 
Cooperativista en predios de CENECOOP 
que provee miles de árboles para la 
reforestación del país. Además sus 
campañas nacionales de reciclaje. 
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Acción Institucional 
 

CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO 
RICO OTORGA PREMIO A LA EXCELENCIA A 

DIRECTOR EJECUTIVO Y DIRECTIVOS CCC-CA 
 

El 26 de octubre de 2015 tuvo lugar un 
reconfortante Acto de Premiación a la 
Excelencia Cooperativa, otorgado por la 
Comisión de Cooperativas de la Cámara 
de Representantes  de Puerto Rico, 
presidida por la legisladora cooperativista 
Honorable Sonia I. Pacheco Irigoyen. 
 
Entre varios líderes cooperativistas, se 
destacó la labor del Director Ejecutivo de 
la CCC-CA Félix J. Cristiá Martínez, y de 
sus directivos Luis A. Velázquez Vera, 
Altagracia Peña Suárez y Miguel A. 
Pantoja Vélez. 
 
Félix J. Cristiá Martínez es Director 
Ejecutivo de la CCC-CA, luego de haber 
ejercido como Director Ejecutivo Adjunto 
para el Caribe, miembro de la Junta de 
Directores de la Cooperativa de Seguros 
Múltiples y Director Ejecutivo de la Liga 
de Cooperativas de Puerto Rico. 
 
Luis A. Velázquez Vera es 
Vicepresidente de la CCC-CA a nivel 
latinoamericano, miembro del Consejo 
Directivo Regional (CDR), de su 
Directorio Ejecutivo, Presidente del muy 
dinámico Comité Nacional de Afiliadas de 
la CCC-CA en Puerto Rico (CONAPUR) 
y Presidente de la Cooperativa San 
Rafael de Quebradillas, Puerto Rico. 
 
Por su parte, Altagracia Peña Suárez es 
miembro del CDR por acumulación, esto 
es, en representación de toda la región 
latinoamericana. Fue Presidenta de la 
Cooperativa de Seguros Múltiples y es 
miembro de la Cooperativa del 
Valenciano de Juncos, Puerto Rico.  
 
Miguel A Pantoja Vélez es miembro del 
CDR de la CCC-CA, Vicepresidente del 
CONAPUR y dirigente de la Cooperativa 
La Vegabajeña de Puerto Rico. 
 
En el acto se hizo reconocimiento a la 
labor efectiva de la CCC-CA por la 
integración, la verdadera educación 
cooperativa al talento humano y a la 
transferencia de conocimientos e 
instalación de capacidades en sus 
cooperativas afiliadas. 

 
 

Retrato de familia del alto liderazgo cooperativista dirigencial y profesional 
reconocido por la Cámara de Representantes de Puerto Rico, acto presidido por 
el Presidente de la Cámara, Hon. Jaime R. Perelló Borrás, y la Presidenta de la 

Comisión de Cooperativas, Hon. Sonia I. Pacheco Irigoyen (al centro) 
 

MOCIÓN 6624 RECONOCE A 
DIRECTOR EJECUTIVO CCC-CA 

 
La Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó un voto especial de distinción al 
Director Ejecutivo de la CCC-CA, al otorgarle un Reconocimiento a la Excelencia 
Cooperativista, además de serle impuesta la Medalla al Mérito. 
 
El documento, suscrito por su Presidente, Hon Jaime R. Perelló Borras, y su 
Secretaria, Lcda. Ayleen Figueroa Vázquez resuelve y dispone lo siguiente: 

 

Moción 
 

Propósito: 
 
 
 
 
 
 
Por Tanto: 
 
 
 
 
 
 
 
Y para que 

Para expresar el más sincero y cálido reconocimiento de la Cámara 
de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a 
Félix J. Cristiá Martínez por su encomiable labor y contribución 
para con el desarrollo, fomento y fortalecimiento del Movimiento 
Cooperativo Puertorriqueño. 
 

[Siguen 3 Por Cuantos] 
 

La Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico y la Presidenta de la Comisión de Cooperativas y 
Organizaciones Sin Fines de Lucro, Hon. Sonia I. Pacheco 
Irigoyen, se enorgullecen en otorgarle este Reconocimiento a la 
Excelencia Cooperativista, por su aportación y determinación para 
continuar contribuyendo al desarrollo social, económico y 
comunitario de la filosofía cooperativista en nuestro País. 
 
así conste, extiendo, firmo y sello la presente en San Juan, Puerto 
Rico, hoy 26 de octubre de 2015. 
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Con nuestras afiliadas 
 

EXITOSO V CONGRESO NACIONAL DEL AGUA 
CONSOLIDA A URCOZON COMO REFERENTE 

 
Más de 300 personas principalmente de 
Asociaciones Administradoras de Aguas 
(ASADAS), acueductos locales y 
cooperativas participaron en el V 
Congreso Nacional del Agua, 
organizado por el Programa de Recursos 
Hídricos y Ambiente de la Unión de 
Cooperativas del Norte (URCOZON) 
celebrado en San Carlos, Costa Rica. 
 
El evento, celebrado el 29-30 de octubre, 
apuntaló la propuesta para que las 
cooperativas sean administradoras del 
recurso hídrico, así como la conversión 
de ASADAS en cooperativas, ya que han 
demostrado su eficiencia en la gestión de 
servicios estratégicos de electrificación, 
salud, educación y transporte. 

 
 
 

Se contó con connotados expertos 
nacionales e internacionales que 
plantearon los retos de la humanidad en 
materia ambiental y sobre el agua como 
derecho humano. 

 

En su ponencia Cooperativismo y 
Compromiso Ambiental, el Director 
Ejecutivo de la CCC-CA Félix J. Cristiá 
recalcó la función del cooperativismo 
como generadora de desarrollo local. 

 

COOPERATIVISMO 
VENEZOLANO 

MOVILIZÓ SU DEFENSA 
 
Ante la tentativa de imponer tributos a las cooperativas en 
ignorancia a su naturaleza, se dieron intensas movilizaciones 
durante más de 2 meses y una concentración nacional el 20 de 
octubre exigiendo trato justo.  
 
Como resultado, y con un importante apoyo en la Asamblea 
Nacional, el presidente Nicolás Maduro firmó un punto de cuenta 
aprobando la exoneración del impuesto sobre la renta y el impuesto 
al valor agregado de las cooperativas, sin duda un triunfo por la 
unidad y lucha del movimiento. 

 
 

Nada sustituye la justa lucha del pueblo cooperativista 
 

SEMINARIO-TALLER, ESPACIO DE REFLEXIÓN Y ENCUENTRO 
 

TENDENCIAS CONCEPTUALES, MARCOS 
LEGALES Y PERSPECTIVAS DE IGUALDAD 

DE GÉNERO EN LAS COOPERATIVAS 
 

 

El Seminario se celebró en Costa Rica 
organizado por la afiliada Asociación de 
Mujeres en Cooperación para Desarrollo 
participando 30 mujeres y 5 hombres. 
 
El evento analizó desde una visión teórica y 
práctica los elementos que facilitan o limitan 
las opciones igualitarias de género en las 
cooperativas, aceptando que en algunos 
casos hay que impulsar modificaciones, por 
lo que las conclusiones se llevaron para 
diálogo en talleres nacionales.  
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Con nuestras afiliadas 
 

ORGANIZADO POR EL COMITÉ NACIONAL DE AFILIADAS DE LA CCC-CA (CONAPUR) 
 

XI SIMPOSIO COOPERATIVO NACIONAL PR 
 

 
 

Integración y solidaridad 
 

 
 

Luis A. Velázquez, Presidente Conapur 

El XI Simposio Cooperativo Anual del 
Comité Nacional de Afiliadas en Puerto Rico 
(CONAPUR) se celebró el 23 de octubre, 
dedicado al tema Derecho y Ética en el 
Cooperativismo, por los expertos Hiram 
Morales y Juan E. Santana Félix. 
 
Participaron 150 personas: 105 de Puerto 
Rico y 45 de otros países que tuvieron la 
Pasantía e Intercambio en el país: Costa 
Rica, El Salvador, Honduras, Panamá, 
Paraguay, Perú y República Dominicana, 
invitados por la CCC-CA. 
 
El evento tuvo lugar en el Auditorio de la 
Cooperativa de Seguros Múltiples y fue 
preámbulo y saludo a la I Conferencia 
Latinoamericana sobre Gobernanza 
Cooperativa a tener lugar en el Hotel El 
Panamá de Panamá del 2 al 4 de diciembre 
próximo. 

 
 

Fraternidad cooperativista 
 

 

Dalia Torres y Norberto Falcón, 
comentaristas reactores 

 
 

VISITA Y REUNIÓN 
CON COOP-ELGA 
DE HONDURAS 

 
El día 26 de agosto, Luis Guillermo Coto, Subdirector 
Ejecutivo de la CCC-CA, visitó las oficinas de la Cooperativa 
ELGA de Honduras con el fin de hacer la presentación de lo 
que significa el proyecto Modelcoop y los beneficios de su 
implantación. 
 
En una productiva reunión de trabajo con dirigentes y personal 
ejecutivo se definieron las líneas para una más estrecha 
colaboración entre la Cooperativa y su Confederación, que de 
seguro dará un mayor dinamismo a esta reconocida empresa. 

 

 
 

 

COOP PROFESIONALES RL CONTINÚA 
PROGRAMA DE DESARROLLO GERENCIAL 

 
La  Cooperativa Profesionales RL de 
Panamá continúa con éxito su Programa 
de Desarrollo Gerencial Cooperativo 
(PDGC) respaldado por la CCC-CA, que 
capacita a su dirigencia, personal y 
personas delegadas 
 
El módulo 1 fue sobre Productividad y 
Competitividad en las Cooperativas, el 
módulo 2  sobre  Alta Gerencia para las 

 

Cooperativas Financieras y el módulo 3 
sobre Inteligencia de Negocios y 
Mercadeo en las Cooperativas. 

 

 

El módulo 4 sobre Planificación 
Estratégica de Cooperativas tuvo lugar 
el 16 y 17 de octubre, con 40 personas, 
facilitado por Félix J. Cristiá. 
 
El módulo 5 se programó para el 19 y 20 
de noviembre sobre Gestión, Monitoreo 
y Evaluación de Proyectos de 
Cooperativas, ofrecido por la consultora 
experta Ana Victoria Guevara. 
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Programas y proyectos 
 

INTENSA AGENDA DE TRABAJO EN REP. DOM. 
 

Durante la semana del 12 al 16 de 
octubre se desarrolló una intensa agenda 
de trabajo con cooperativas afiliadas de 
Quisqueya, bajo la dirección de Luis G. 
Coto  Moya Subdirector Ejecutivo de la 
CCC-CA con el apoyo de miembros del 
equipo consultor. 
 
La agenda inició  con la Auditoría de 
Seguimiento del Modelcoop el 12 y 13 
de octubre en la Cooperativa de SM 
Ntra. Sra. de La Altagracia en Santiago. 
 
Siguió una jornada de reflexión el 14 de 
octubre sobre  Marketing en las 
cooperativas con el equipo directivo y 
ejecutivo de la cooperativa, que permitió 
contar con reflexiones académicas y 
empíricas que permitirán a la cooperativa 
ampliar sus esfuerzos en este campo. 

En la misma vía se llevó  a cabo los días 
15 y 16 de octubre la Auditoria de 
Seguimiento del Modelcoop  en la 
Cooperativa de SM de Procesadores 
de Harina (Cooproharina). 
 
Ambas iniciativas demostraron los 
niveles de seriedad, disciplina y 
desarrollo que mantienen estas dos 
cooperativas dominicanas. 
 
También se efectuó  una reunión de 
seguimiento el 13 de octubre con Eddy 
Samuel  Alvarez y Ana Hernández, de la 
Cooperativa de Profesores y 
Empleados de UTESA (Utesacoop), 
para identificar los avances del  proceso 
de Gestión de Calidad, organización 
próxima a certificarse con el estándar 
internacional ISO 9000. 

Para avanzar en la agenda de trabajo 
con la Cooperativa de Servicios 
Múltiples de Profesionales de 
Enfermería (Cooproenf), el 14 de 
octubre se realizó un Taller de 
Auditores del Modelcoop a efectos de 
fortalecer las competencias internas. 
 
Con estas actividades se da seguimiento 
a la  agenda estratégica de la CCC-CA 
para con sus afiliadas, con miras a  
mejorar sus  competencias y su impacto 
en el crecimiento y desarrollo de sus 
comunidades de influencia, con una clara 
visión de desarrollo local, responsabilidad 
social, calidad de vida y buen vivir. 
 
 
Fotos de la jornada de trabajo en 
Cooproenf. 

 

  
 

TALLER SOBRE AUDITORÍAS DE SISTEMAS 
INTEGRADOS DE GESTIÓN Y MODELCOOP 

 
Con xx hombres y xx mujeres tuvo lugar el 19 y 20 de 
noviembre  el Taller de capacitación para auditores de Sistemas 
Integrados de Gestión Cooperativa preparándolos para la tarea. 

Aparte del análisis teórico, se recibió y discutió sobre la 
aplicación práctica, esta vez sobre la experiencia de 
COOPEMEP por voz de su Gerente Jorge Isaac Solano. 
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Igualdad de género 
 

Un proyecto exitoso 
 

 

 

 

 
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 

Mesa de honor presidida por German A. Mejía por la CCC-
CA y Zoila Ramírez, Representante de Hondura en el CRMC  

 
LOGRO MONUMENTAL 

 

I CONGRESO DE 
COMITÉS DE GÉNERO Y 

DE MUJERES 

 

Informamos aquí sobre el desarrollo y resultados del Proyecto 
de Certificación de Igualdad de Género que ejecuta la CCC-CA 
con  apoyo financiero del Instituto Humanista HIVOS y en el 
cual hemos tenido la oportunidad de actuar como Consultora. 
 
Cumplimiento para certificación en igualdad de género 
 
Se cumplió con los Talleres de Sensibilización en cada 
organización apoyada, el Taller de Elaboración de la Agenda de 
las Mujeres, se dio perspectiva de género a la documentación, 
se revisó la organización en su espacio empresarial para 
cumplir con los requisitos, se ha aplicado el control de 
evidencias, se aplicaron las encuestas y están en elaboración 
los diagnósticos y se ofrecieron dos talleres para auditoras. 
 
Se finalizó el proceso para la certificación de La Central de 
Cooperativas Cafetaleras y para el fortalecimiento del liderazgo 
de las mujeres en ACAN, ambas de Honduras 
 
Aplicación de la mejora continua a la metodología 
 
Con apoyo de HIVOS se adaptó el sistema metodológico a los 
términos del lenguaje ISO, por lo que se tiene un documento 
con los cambios para darle lenguaje de certificación. 
 
Se ha monitoreado el avance de las organizaciones que están 
en proceso de certificado y dado seguimiento a las que ya se 
certificaron en 2014 y las que lo hicieron en julio de 2015. 
 
Se diseñó el Banco de Beneficios, así como el proceso de 
mejora continua a través del  intercambio de experiencias y 
actividades donde participan las organizaciones certificadas. 
Dentro de este marco está la realización del Espacio de 
Reflexión y Encuentro celebrado en Costa Rica (nota aparte). 
 
Se ha construido y mejorado el proceso para el control de 
evidencias que sirve para ver los niveles de cumplimiento de los 
indicadores y paro construir la gestión necesaria para que cada 
indicador se cumpla. 
 
Sin embargo, falta profundizar la sistematización, sobre lo que 
se está trabajando junto con el informe general, como parte del 
proceso conjunto que daría paso a un salto cualitativo en la 
construcción metodológica y en el fortalecimiento institucional 
del sistema de certificación. 
 
Con satisfacción vemos que están fortalecidas y funcionado las 
estructuras del sistema de certificación en igualdad de género 
en las cooperativas latinoamericanas afiliadas de la CCC-CA. 

 
Considerado un logro y éxito rotundo, el I Congreso 
Latinoamericano de Comités de Género y de Mujeres reunió 
a más de 300 participantes que demostraron con su presencia y 
excelentes planteamientos que la igualdad de género es de 
interés y práctica permanente en las cooperativas. 
 
El evento fue convocado por el Consejo Regional de Mujeres 
Cooperativistas (CRMC) contando con el apoyo logístico del 
Comité Nacional de la Mujer Cooperativista de Honduras y la 
masiva participación de las cooperativistas hondureñas. 
 
El Congreso es un hito histórico para la conjugación de acciones 
y la integración efectiva de la labor en pro de la igualdad de 
género en las cooperativas latinoamericanas.  

 

 
 

Colmado el auditorio de participantes los dos días del 
evento, muestra del vivo interés por la igualdad real 

 
 

TALLER EN NICARAGUA 
 

Bajo el liderazgo indiscutible de Alejandra Centeno, Vice-
presidenta del CRMC, se llevó a cabo en Nicaragua el 9 de 
noviembre el Taller Nacional: Participación de las Mujeres 
como Nuevo Paradigma Cooperativo con el que las líderes 
del país dieron seguimiento a las conclusiones de la I 
Convención de Equidad de Género celebrada en Ecuador bajo 
el auspicio organizativo de la CCC-CA y su CRMC. 
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ANUNCIO INFOCOOP 
 

1/2 PÁGINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANUNCIO COOPEMEP 

 ANUNCIO COOPEINFO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sociedad Civil e Integración Regional 
 

Perspectivas de la 
sociedad civil ante los 

dilemas actuales 
 
3ª. 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 
 
 
Centroamérica se caracteriza por ser una región multicultural y plurilingüe, con 43 
pueblos indígenas, más de 65 idiomas, y el 30% de la población total del istmo; y de 
grandes contrastes, por una parte, una alta riqueza en recursos naturales (bosques, 
agua, suelo, subsuelo, etc., se estima que el 41% del territorio ha sido declarado como 
Área Protegida y de la biodiversidad),  y por el otro lado, se reportan los  mayores 
indicadores de pobreza.  
 
Los procesos de integración regional,  los acuerdos de asociación, como el que existe 
con la Unión Europea, y los tratados de libre comercio, deben contribuir al 
enriquecimiento cultural, social, político, ambiental y cultural, en general al desarrollo 
sostenible.  
 
Los mecanismos de cooperación deben de estar orientados preferentemente a dar 
cobertura a los sectores empobrecidos de la población, a potenciar la economía de los 
pueblos indígenas, comunidades locales, micro, pequeña, media y gran empresa, 
dando prioridad a los sectores con mayores desventajas. 
 
Estos procesos deben de incidir en forma efectiva para que Centroamérica sea una 
región de equidad, mayor democracia, de una mayor distribución de la riqueza, con un 
estado de derecho que respete los derechos ancestrales,   en particular,  y los 
derechos humanos en general, de manera que los y las centroamericanas nos 
sintamos incluidos y actores de nuestro propio desarrollo desde nuestras visiones. 
 
Aunque hemos avanzado desde los distintos esfuerzos de la sociedad civil, todavía 
necesitamos  fortalecer nuestra integración política, social y principalmente 
económica. Debemos identificar el potencial del asociativismo, específicamente de la 
asociativismo de sociedad civil para constituirnos en actores influyentes en las 
economías.  
 
Permítanme decirles que la sociedad civil es un actor fundamental  para la formulación 
de acciones para a un  mundo  mejor,  con dignidad, prosperidad, oportunidades y 
justicia social.  
 
Estoy convencido de que la Sociedad Civil Organizada UE-América Latina y Caribe 
pueden desempeñar un rol  fundamental en el diálogo  y la construcción de  acuerdos,  
en procura  de mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos   
 
Agradezco  en nombre de todas las organizaciones que conforman el Comité 
Consultivo del Sistema de la Integración Centroamericana y una  vez  más reiteramos 
nuestro compromiso; tenemos  mucho  por  hacer,   con el interés que sigamos 
colaborando estrechamente, para promover el cumplimiento de nuestros objetivos, 
sueños y realidades  comunes. 
 
La sociedad civil de ALC por derecho propio, ha demostrado que puede y debe ser un 
actor fundamental en el diálogo político con el sector institucional,  en la formulación e 
implementación de políticas públicas, en la construcción conjunta de soluciones,  en 
procura de aportar y fortalecer la gobernabilidad democrática de la región 
latinoamericana y del Caribe.  

 

 
 

Luis G. Coto Moya, 
Subdirector Ejecutivo CCC-CA 

Presidente CC-SICA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del 8 al 18 de marzo, el Subdirector 
Ejecutivo Luis G. Coto realizó gira de 
trabajo en su calidad de delegado de 
la CCC-CA como la organización 
presidenta del CC-SICA y presidenta 
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. 
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Santiago, República Dominicana

El verdadero 
símbolo de la 
Navidad...
En las pascuas hay pinos y pesebres por doquier. 
Recordemos que el pino para los cooperativistas 
es un símbolo de solidaridad, unión, esperanza y 
crecimiento; valores cristianos para celebrar 
el nacimiento de nuestro Redentor. 
Sin embargo, hay otro símbolo más importante.

Cooperativa LaCooperativa La Altagracia 
te invita a que difundas, con tu voz y tus actos, 
los valores cooperativistas y cristianos y 
que recuerdes que el verdadero símbolo 
de la navidad es Jesús.  

Feliz Navidad
y año 2016! 


