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Presentación y Mensaje

POR UN COOPERATIVISMO COMPETITIVO 
Y SOCIALMENTE RESPONSABLE 
CON OPCIONES ANTE LA CRISIS  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Una vez más concurrimos 
ante nuestras afiliadas, 
organizaciones fraternas, 
entidades aliadas y la 
comunidad en general a los 
efectos de rendir cuentas 
claras sobre las acciones 
desarrolladas por la CCC-
CA y nuestro proyecto de 
integración cooperativa 
regional en el período 2008 
y 2009, en el umbral de su 
30º aniversario. 

Nos honra comparecer ante 
ustedes de manera fraternal 
y solidaria en nombre del 
Consejo Directivo Regional, 
la Dirección Ejecutiva y el 
equipo técnico y de apoyo, 
en conjunto con el Consejo 
de Vigilancia. 

INFORMACIÓN 
DIRECTA Y CLARA 

La CCC-CA cuenta con 6 
niveles para la transmisión 
de la información: 

 Memoria (Informe)  

• Diálogo Cooperativo 
Regional – revista 

• Avances – el boletín 
electrónico  

• Cartas, convocatorias, 
avisos y publicaciones 

• Página Web – con foros y 
chats en remodelación 

• Boletines especiales para 
las afiliadas – a partir de 
2010 sobre 
responsabilidad social, 
ambiente, seguridad y 
sociedad civil 

 
PARTICIPACIÓN 

 
Nuestras afiliadas y 
contrapartes pueden opinar 
sobre el trabajo de la CCC-
CA, exponiendo sus puntos 
de vista sobre la labor 
institucional con la que 
hayan tenido contacto en el 
marco de sus programas y 
proyectos.  
 
Al recibir su evaluación es 
posible asumir resultados 
con total responsabilidad y 
transparencia. 
 
La labor de la CCC-CA se 
basa en los planes 
estratégicos y operativos, 
que a su vez se basan en 
consultas efectuadas a las 
afiliadas a través de 
diversos mecanismos. 

En el 2008 se celebraron la 
XIII Asamblea General en 
Nicaragua y el V Congreso 
Estratégico en El Salvador, 
este último que definió y 
aprobó el Plan de Desarrollo 
Estratégico 2009-2012.  
 
CONSOLIDACIÓN 

SOSTENIDA 
 

Las instancias políticas, la 
Dirección y la Subdirección 
Ejecutiva (operativa), y el 
equipo técnico ofrecieron la 
orientación estratégica clara 
y necesaria para que la 
gestión fuese exitosa y los 
impactos concretos.  
 
El Consejo de Vigilancia 
ofreció garantías sobre el 
uso adecuado de recursos 
con un seguimiento preciso 
y excelente. 
 
En el periodo se ofrecieron 
servicios de capacitación y 
consultorías prestados en 
gran medida como esfuerzo 
adicional de su equipo 
ejecutivo y técnico.  
 
Los 2 renglones se han 
convertido en el primero y 
segundo en cuanto a 
generación de ingresos por 
encima de las cuotas y la 
cooperación. 

La CCC-CA incrementó la 
intensidad y efectividad del 
trabajo, ampliando su 
presencia e impacto a más 
cooperativas y organismos 
de integración, con cientos 
de actividades y reuniones 
en más de 20 países, 
además del  compromiso 
asumido con la sociedad civil 
regional. 
 
Su función y presencia le han 
ganado prestigio y respeto, 
siendo una voz válida del 
cooperativismo. 
 

ANTE LA CRISIS 
GLOBAL 

 
El contexto y coyuntura 
actual requieren atención 
especial del liderazgo 
cooperativista.  
 
Aunque las cooperativas no 
fueron causantes de la crisis 
global, sino el fracaso del 
modelo neoliberal, sus 
efectos afectaron a todos, 
incluidas las cooperativas. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
Floribeth Venegas,  
Presidenta CCC-CA 

 
 
 
 
 
 
 

Félix J. Cristiá, 
Director Ejecutivo  CCC-CA 
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Presentación y Mensaje

 
El liderazgo debe estar preparado, 
capacitarse, conocer el entorno y 
proponer alternativas conociendo la 
filosofía cooperativa y a dónde dirigirse 
cumpliendo con su responsabilidad 
social para con la comunidad. 
 
Vistas las condiciones del contexto 
actual, las cooperativas sí pueden 
asumir los retos cuando la banca 
lucrativa y las empresas mercantilistas 
confrontan extremas dificultades y 
hasta liquidaciones. 
 
El cooperativismo es opción para el 
desarrollo si asume estrategias que 
enfrenten los nuevos retos del 
conocimiento, desarrollo tecnológico, 
creatividad empresarial y los nuevos 
sistemas de información, coincidentes 
con la globalización y las nuevas 
formas de hacer negocios.  
 
Para ello es esencial trabajar por un 
nuevo modelo de gestión que asegure 
una mayor competitividad con 
responsabilidad social en pro  de una 
mejor calidad de vida para sus 
miembros, familias y la comunidad. 
 
ACCIÓN CONSECUENTE 

 
El empeño, mística, excelencia y 
calidad del equipo humano apuntaló la 
acción consecuente durante el periodo. 
 
Habiendo detectado las necesidades 
de la afiliadas, se dedicaron apoyos y 
esfuerzos al análisis del derecho 
cooperativo, de los mecanismos de 
supervisión y fiscalización, de procesos  
de planificación estratégica, al 
monitoreo de acuerdos comerciales en 
negociación, a la promoción de la 
equidad de género y a la comprensión 
y acción sobre la protección del 
ambiente y la naturaleza, así como 
contra el cambio climático. 
 
Gracias a la compenetración regional-
nacional, las afiliadas están mejor 
preparadas para hacer frente a la 
competencia y a los retos del entorno. 
 
Tanto dirigentes y funcionarios han 
ampliado su aprendizaje, con plena 
conciencia de que tenemos que 
prepararnos para servir mejor.  

HORA DE  INTEGRACIÓN 
 
Para confrontar los desafíos actuales, 
los movimientos cooperativos de 
nuestros países deben integrarse más. 
 
No es momento para alejarse o aislarse 
unas organizaciones de otras, ni asumir 
una postura de “sálvese quien pueda”, 
ni de pretender que son tan poderosas 
que pueden prescindir de las demás.  
 
Se requiere fortalecer la afiliación y 
participar activamente en la gestión 
cooperativa regional. Los desafíos 
debemos enfrentarlos juntos porque así 
es más lo que se alcanza.  
 
La CCC-CA apoya al cooperativismo 
latinoamericano, lucha por la defensa y 
proyección del modelo cooperativo. Su 
acción facilita los procesos de 
intercooperación, intercambios de 
experiencias, pasantías, misiones, la 
excelencia empresarial y procesos de 
capacitación especializada. 
 
Estas tareas las asume la CCC-CA 
para beneficio de sus afiliadas y los 
movimientos cooperativos. Hubiese 
sido difícil para las cooperativas asumir 
solas los mecanismos y altos costos.  
 
NUESTRO COMPROMISO 

 
La CCC-CA continuará acompañando 
a las afiliadas para elevar su capacidad 
para enfrentar el contexto de crisis y 
para que logren mayor competitividad. 
 
Seguirá proponiendo y trabajando los 
grandes temas que signifiquen el 
progreso de nuestro movimiento.  
 
Continuará su papel orientador en el 
quehacer cooperativo internacional, en 
el mismo camino que le ha ganado 
credibilidad y que le ha permitido abrir 
puertas y aceptar nuevos retos. 
 
El Programa Regional de Capacitación 
Estratégica (PRCE) hará énfasis en la 
comprensión de la coyuntura y la crisis, 
en alianzas estratégicas, la educación 
de futuras generaciones, en el cambio 
tecnológico y procesos empresariales 
que permitan bajar costos, ganar 
competitividad y asegurar mercados. 

El Programa de Mejoramiento de la 
Calidad Cooperativa (PMCC) 
continuará apoyando a nuestras 
afiliadas en la adopción de un enfoque 
de procesos y sistemas de gestión de 
calidad en distintos niveles y 
disciplinas. 
 
El Proyecto para un Modelo de Gestión 
Organizacional Cooperativo (PCMO) 
respaldará a las afiliadas para unir el 
éxito empresarial con su dimensión 
social, con capacitación, asistencia 
técnica, guías y apoyo informático con 
indicadores verificables de 
cumplimiento. 
 
El Programa de Mejoramiento de la 
Participación Cooperativa en el 
Desarrollo Rural (PMDR) apoyará 
esfuerzos para cumplir efectivamente 
con el principio cooperativo de 
responsabilidad con la comunidad y 
con el desarrollo económico local 
(Delcoop). 
 
El Programa de Planificación 
Estratégica de Cooperativas (PPEC) 
ampliará el respaldo a las afiliadas para 
que su acción se base en el análisis del 
contexto, planes bien definidos, 
monitoreo y evaluaciones que permitan 
orientar y reorientar los procesos. 
 
El camino ha sido largo, pero 
productivo. El compromiso es seguir 
adelante. Con el apoyo y respaldo de 
todas y todos los cooperativistas de la 
región así lo conseguiremos. 

 
 

 
FLORIBETH VENEGAS S. 

Presidenta 

 
 

FELIX J. CRISTIA M. 
Director Ejecutivo 
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¿Qué es la CCC-CA?

 
ORGANIGRAMA 

FUNCIONAL Y DE RELACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESTRUCTURA 
 
Congreso Cooperativo: Cada 4 años 
para discusión de temas estratégicos. 
 
Asamblea General: 3 delegados de 
afiliadas cúpulas, 2 de afiliadas 
federativas o especializadas, y 1 de las 
cooperativas e institutos públicos, y 
sus suplentes, y la dirigencia regional. 
 
Consejo Directivo Regional (CDR): 1 
titular y 1 suplente por cada Comité 
Nacional (países), 1 titular y 1 suplente 
por CRMC, 2 titulares de elección por 
Asamblea (al menos una mujer). 
 
Directorio Ejecutivo: Presidencia, 
vicepresidencia, secretaría, anterior 
presidente y 2 miembros adicionales. 
 
Consejo de Vigilancia: 3 titulares y 2 
suplentes electo[a]s por la Asamblea. 
 
Comités Nacionales de Afiliadas: 
Representantes de las afiliadas para 
realizar acciones nacionales. 
 
Consejo Regional de Mujeres 
Cooperativistas (CRMC): 1 titular y 
suplente por país electas por 
Asambleas Nacionales de mujeres. 
 
Sistema Regional de Educación 
Cooperativa (SIREC): Presidencia o 
dirección de los Centros nacionales de 
capacitación afiliados. 
 
Instancia Coordinadora de Oficinas 
e Institutos Públicos Cooperativos 
(OFICOOP): Directores y presidentes 
de agencias de gobierno. 

 

 
 

Lydia H. Félix Ramos 
Primera presidenta de la CCC-CA 

 

La CCC-CA en el contexto cooperativo 
 
El cooperativismo es una forma de 
trabajo y convivencia que democratiza 
la propiedad, la producción y la 
distribución de la riqueza, para 
alcanzar el progreso económico 
individual y colectivo  
 
En la región, el cooperativismo mostró 
su condición de alternativa económica 
y social para los grandes sectores 
populares de Latinoamérica. 

En esa línea, la CCC-CA suscribe la 
Declaración de Identidad Cooperativa, 
adoptada por el Congreso Cooperativo 
Internacional en 1995, y los principios y 
valores reconocidos por la Alianza 
Cooperativa Internacional (ACI). 
 
El 6º principio da concreción al 
mandato de integración, base de la 
CCC-CA: la COOPERACIÓN ENTRE 
COOPERATIVAS. 

 

La CCC-CA: observatorio cooperativo 
 
En el  difícil escenario regional, la 
CCC-CA se constituyó en la plataforma 
regional de integración y apoyo 
efectivo para el avance de nuevas 
opciones, con una creciente presencia 
en procesos nacionales de desarrollo 
cooperativo. 
 
Está presente en cada país y conoce la 
situación de su entorno, para proponer 
soluciones, que la convierte en un 
verdadero observatorio cooperativo. 

DEFINICIÓN 
ESTATUTARIA 
(NATURALEZA) 

 
La CCC-CA es el centro planificador y 
expresión de la voluntad colectiva del 
cooperativismo de la región. Es 
autónoma, no gubernamental y sin 
fines de lucro. Une, representa, apoya 
y defiende los intereses de las 
cooperativas de la región 
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¿Qué es la CCC-CA?

 
ORÍGENES 

 
Se originó como Confederación de 
Cooperativas del Caribe (CCC) en 1957, 
primer organismo de integración 
cooperativa regional en América. 
 
Se inactivó en 1963 para dar paso a un 
proyecto más amplio, la Organización de 
Cooperativas de América (OCA). 

 

 
 

REFUNDACIÓN 
 

En 1979 los movimientos del Caribe 
decidieron reactivar la CCC, ahora con 
Centroamérica, según los lineamientos 
de la Declaración de Santo Domingo. 
 
Cooperativistas integracionistas activos: 
Lydia H. Félix, Rodolfo Navas Alvarado, 
Federico Rivera Sáez, Edouard Tardieu, 
Miguel Valenzuela y Héctor Dietrich. 
 

 
 
El 20 de septiembre de 1980 se fundó la 
Confederación de Cooperativas del 
Caribe y Centroamérica (CCC-CA). 
 
Su 1ª fase fue de organización y 
construcción de sus fundamentos, de 
promoción y creación de vínculos. En 
1984 cambió su sede de Puerto Rico a 
Costa Rica y suscribió un convenio con 
el gobierno como Misión Internacional. 
 
Su 2ª fase (1986-89) fue de despegue, 
con una reestructuración programática 
para elevar su capacidad técnica. El 
liderazgo se conoció y en 1989 inició la 
apertura hacia cooperativas de base. 

4 
 

MISION 
 

Promover el fortalecimiento del 
modelo cooperativo de los 
países de la región, mediante la 
capacitación, integración, desarrollo, 
representación, asistencia técnica e 
investigación, estableciendo patrones 
de equidad y promoviendo iniciativas 
sobre el manejo sostenido del medio 
ambiente 
 

 
 
En la 3ª fase (1990-92) se respaldaron 
procesos para que entes nacionales 
apoyasen a sus cooperativas. Hubo 
programas de investigación, género, 
planificación estratégica y censos. 
 
En la 4ª fase (1993-96) se apoyó el 
desarrollo empresarial con impulso de 
proyectos de contenido económico. 
 
En la 5ª fase (desde 1997) el esfuerzo 
se reorientó al fortalecimiento de la 
competitividad, con programas de 
modernización y reconversión. Se 
acometieron acciones por la igualdad 
de género y de apoyo a jóvenes. 
 

 
 
El Programa de Mejoramiento de la 
Calidad Cooperativa (PMCC) inició en 
1999 con procesos de certificación ISO 
9000; desde 2003 se trabajan modelos 
para agregar valor a los productos de 
las cooperativas y a partir de 2005 la 
redefinición del modelo cooperativo 
resultando en el Modelcoop. 
 
En 2008 cambió su nombre a 
Confederación de Cooperativas del 
Caribe, Centro y Suramérica. 

 
 

VISION 
 

Constituirse en organismo líder 
de integración en la región, con 
una amplia y efectiva participación de 
sus miembros, posicionamiento en 
importantes espacios de toma de 
decisiones, con un proceso de difusión 
de la ideología y doctrina cooperativa, 
objetivos estratégicos de mediano y 
largo plazo, un desarrollo constante de 
su capital humano y un impacto 
económico y social positivo 
 

 
 

OBJETIVOS DE CCC-CA 
 
• Promover el desarrollo del 

cooperativismo como modelo 
alternativo de desarrollo  

• Impulsar la instalación de capacidad 
de las cooperativas para que sean 
efectivos agentes de desarrollo 
autosostenible  

• Propiciar la unidad, integración y 
solidaridad cooperativa  

• Promover la intercooperación y las 
relaciones con organismos aliados  

• Fomentar la igualdad de opor-
unidades en nuestra sociedad  

• Establecer mecanismos de 
representación y defensa de las 
cooperativas  

• Promover la consolidación institu-
cional y el desarrollo del liderazgo  

• Propiciar un entorno legal y político 
favorable a las cooperativas  

• Auspiciar intercambios entre 
cooperativas de diferentes países  

• Identificar y movilizar recursos 
financieros y técnicos para el 
Movimiento 
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Acción Institucional

 

ORGANIZACIONES CON 
RELACIÓN ORGÁNICA  

 
 

CONVENIOS 
 
La Confederación firmó o tiene  
convenios con las siguientes 
entidades: 
 
• Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) 
• Cámara de Industrias de Costa 

Rica (CICR) 
• Centro Cooperativo Sueco 

(SCC)  
• Centro de Estudios y 

Capacitación Cooperativa de 
Costa Rica (Cenecoop) 

• Centro Internacional de 
Formación de la OIT de Turín 
(CIF-OIT) 

• Colegio de Licenciados de 
Cooperativismo de Perú 
(Colicoop) 

• Consejo Nacional de 
Cooperativas de Panamá 
(Conalcoop) 

• Consejo Nacional de 
Cooperativas de la República 
Dominicana (Conacoop) 

• Instituto Centroamericano de 
Administración de Empresas 
(Incae)  

• Ministerio de Coordinación de 
la Política Económica de 
Ecuador (MCPE) 

• Red Latinoamericana de 
Cooperativismo como 
Alternativa a la Globalización 
(Relcoop) 

• Red Universitaria de las 
Américas en Estudios 
Cooperativos y Asociativos 
(Unircoop) 

• Sociedad de Cooperación para 
el Desarrollo Internacional de 
Québec, Canadá (Socodevi) 

• Convenios con afiliadas 

 
 

 

Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa 
(Cenecoop) 
 
 La CCC-CA es miembro y parte de su Consejo. Integrantes 
del equipo fueron ponentes en sus eventos. Cenecoop es 
miembro de la CCC-CA y colaboró con la actividad regional. 
 

 

 

Consorcio Cooperativo Hotelero (CCH)  
 
La CCC-CA es miembro del CCH con participación 
económica en el Hotel del Sur en San Isidro de El General, 
sur de Costa Rica. Participó en sus Asambleas Generales. 

 

 

Fundación para la Cooperación y el Desarrollo 
(Funcoode) 
 
 Es una instancia del cooperativismo regional para impulsar 
la capacitación estratégica que ofrece la CCC-CA.  
 

 

Ediciones Cooperativas del Caribe y Centroamérica 
(EdiCCCCA) 
 
Filial para la publicación de libros, editora de la revista 
Dialogo y productora de cursos en CDs. 
 

 
 

 
 

Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica 
(Inteco)  
 
Como organización implantadora de sistemas de calidad, la 
CCC-CA se afilió al ente rector oficial afiliado a ISO mundial. 
 

 
 

 

Consejo Consultivo Nacional de Responsabilidad 
Social (CCNRS) 
 
Para impulsar la responsabilidad social (RS), la CCC-CA se 
integró a la instancia que trabaja la RS, encadenamientos 
socialmente productivos y alianzas público-privadas (APPs). 
 

 
 

 

Asociación [Internacional] de Educadores 
Cooperativistas (ACE) 
 
La CCC-CA se afilió a la ACE para estar al día con nuevos 
desarrollos en la educación cooperativa. La ACE tiene 
acciones de gran impacto, entre ellas el Instituto Anual ACE. 
 

 

Fundación Hijos del Campo (FHC) 
 
La CCC-CA colabora con la FHC de las cooperativas del 
Grupo Coocafé que apoya con becas a los hijo[a]s de 
caficultores y por el mejoramiento de facilidades educativas 
en la zona rural. Actualmente ocupa la vicepresidencia. 
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Acción Institucional

PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO: 
APOYO A LAS AFILIADAS ANTE LA CRISIS 

 
La CCC-CA realizó reuniones y consultas para el Plan de Desarrollo Estratégico 2009-2012. Basado en un cuestionario y 
las deliberaciones del V Congreso surgieron 2 documentos de análisis y el resultado final se adoptó en diciembre de 2008. 
 

ENTORNO DE LA CCC-CA 
 
El PDE 2009-2012 refleja que la CCC-CA es una 
institución madura, que ha podido enfrentar desafíos y 
trazar su ruta en pro de su desarrollo pleno.  
 
Ante la crisis, retrasos en desarrollo humano, brechas de 
oportunidades y una situación que amerita cambios en el 
modelo económico, llama a comprender el contexto y 
reconocer tendencias. 
 
Al filo de sus 30 años, su operación beneficia a las 
afiliadas. Trabaja por elevar su capacidad estratégica, fiel 
a sus principios, y anticipa y propone procesos de 
cambio. Es un instrumento de cohesión y articulación de 
necesidades en torno a un proyecto común y sostenible.  
 

SITUACIÓN DE LA CCC-CA 
 
Con los elementos en una balanza, y de las evaluaciones 
efectuadas en los últimos años, la CCC-CA se presenta 
como una institución con grandes fortalezas y 
posibilidades para ampliar sus acciones.  
 
Como organismo representativo del cooperativismo de la 
región, es un modelo a imitar en lo positivo, propicia el 
relevo ordenado y su dirigencia practica la democracia.  
 
Ante los nuevos retos, se coloca a la vanguardia de la 
inserción exitosa ante los cambios gerenciales y 
tecnológicos, para que pueda servir de brújula 
inspiradora de las instituciones que representa,  atiende y 
defiende. 
 

DEFINICIONES Y ANÁLISIS 
 
Las afiliadas de la CCC-CA han concertado claras 
definiciones sobre su naturaleza, misión, visión, objetivos 
y política de calidad, que se han incorporado a los 
Estatutos. 
 
La CCC-CA puede apoyar a sus afiliadas para que 
tengan un crecimiento constante y sostenido, altos 
niveles de competitividad y excelentes servicios a través 
de la aplicación de un modelo de gestión que genere 
mayor valor agregado en productos y servicios. Se 
explican varios requisitos que deben cumplir las 
cooperativas. 

PROPUESTAS ESTRATÉGICAS 
 
La CCC-CA está preparada para asumir los retos que se 
ha impuesto y que deben llevarla a apoyar firmemente a 
sus afiliadas. 
 

EJES TEMÁTICOS 
 
• Comprensión del entorno económico  
• Modelo de gestión de cooperativas que propicie el 

desarrollo local y rural 
• Combate a la pobreza 
• Desarrollo de liderazgo y del talento humanos 
• Renovación organizacional basada en la ideología e 

identidad cooperativa 
 

EJES TRANSVERSALES 
 
• Equidad en relaciones: género, generacional, grupos 

poblacionales, culturales y organizacionales 
• Orientación al desarrollo sostenible 
• Manejo transparente de recursos 
• Racionalidad económica y ambiental 
• Equilibrio empresarial y social 
 

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS 
 
• Consolidación institucional 
• Integración  
• Fortalecimiento y divulgación de la ideología y doctrina 

cooperativa  
• Promoción del liderazgo cooperativista  
• Instalación de capacidad técnica  
• Reafirmación de la investigación y desarrollo de 

metodologías 
 

ÁREAS ESTRATÉGICAS 
 
• Fortalecimiento y desarrollo institucional 
• Desarrollo económico local y rural sostenible y 

competitivo 
• Proyección cooperativa diferenciada y sin confusión 
• Investigación, información y desarrollo tecnológico 
• Gestión política y desarrollo del liderazgo y recursos 

humanos 
• Planificación para el desarrollo cooperativo 
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V CONGRESO ESTRATÉGICO 
DEL COOPERATIVISMO REGIONAL 

 
El Congreso del Cooperativismo Regional es un espacio de reflexión que cada 4 años define en conjunto 
orientaciones estratégicas para los movimientos cooperativos que les permita ajustarse a los nuevos factores 

del entorno. Como instancia abierta y democrática, participan delegados de todas las cooperativas de la región. 
 
Más de 300 delegado[a]s se reunieron en el Hotel 
Decameron de Sonsonate, El Salvador, para cumplir una 
rica agenda de compromisos del cooperativismo regional 
por la renovación, la solidaridad y el cumplimiento de su 
responsabilidad social. 
 
El V Congreso Estratégico tuvo lugar en momentos en 
que se veía la necesidad de una reflexión clara para 
ofrecer respuestas del sistema regional de integración 
cooperativa ante los nuevos retos y para el desarrollo de 
nuestros países a través del modelo cooperativo.  
 
Sirvió además para definir el Plan de Desarrollo 
Estratégico del Cooperativismo Regional para el periodo 
2009-2012. 
 
Fue una oportunidad para formar parte del proceso e 
impulsar un mayor dinamismo y equilibrio en lo social y lo 
empresarial a la luz de los valores y principios 
cooperativos de la mano de una mayor eficiencia, calidad 
en el servicio, trabajo creativo, la innovación y la ética 
profesional en función de los millones de miembros que 
constituyen las cooperativas de la región. 

CONSULTA REGIONAL 
 

El evento generó una consulta sobre lineamientos y 
orientaciones estratégicas, aplicándose un instrumento 
participativo y trabajándose sobre 8 temas: 
 
1. Estrategias alternativas del cooperativismo ante el 

nuevo orden económico, social y político 
2. Condiciones y perspectivas para impulsar un nuevo 

modelo de gestión organizacional cooperativa 
3. Viabilidad y vitalidad de los valores y principios 

cooperativos ante la nueva realidad empresarial 
4. Concienciación y concertación en una nueva agenda 

regional unitaria de género 
5. Experiencias, avances y estrategias para el cambio y 

la modernización cooperativa 
6. El reto de la nueva educación y el desarrollo 

tecnológico para las cooperativas 
7. El derecho cooperativo frente a la nueva dimensión 

del cooperativismo 
8. Visión y aporte de la cooperación externa al 

desarrollo a través de las cooperativas 

 

 
 

Los Congresos del Cooperativismo Regional definen estrategias y objetivos, reflexionan 
en conjunto las dificultades y oportunidades,  así como las acciones necesarias para 

impulsar un modelo  cooperativo con resultados. Aquí vista parcial de su concurrencia 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

EN EL MARCO DEL 
V CONGRESO 

 
• Reunión y Taller del 

Comité Regional de 
Mujeres Cooperativistas 
(CRMC) 

• Reunión de la Instancia 
Coordinadora de Oficinas 
e Institutos Públicos 
Cooperativos (Oficoop) 

• Reunión del Sistema 
Regional de Educación 
Cooperativa (Sirec) 

• Reuniones del Consejo 
Directivo Regional (CDR) 

• Reuniones del Consejo 
de Vigilancia (CDV) 

• 8 Comisiones de trabajo 
sobre temas prioritarios 

• Reuniones con las 
contrapartes solidarias 
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SEGUIMIENTO 
EFECTIVO 

 
Los efectivos mecanismos para tomar 
acuerdos y su seguimiento permiten 
agilidad y cumplimiento de la agenda, 
del Plan de Desarrollo Estratégico y 
de los Planes Anuales Operativos que 
le guían. 
 
Tanto el CDR como el CDV y la 
Dirección coordinaron ágilmente sus 
acciones y actividades 

INSTANCIA CANT. AÑO MES LUGAR 
Asamblea General 2 2008 Marzo Nicaragua 

2008 Marzo Nicaragua 
Consejo Directivo 
Regional (CDR) 
 

6 2008 Marzo Nicaragua 
Marzo Nicaragua 
Julio El Salvador 
Diciembre Panamá 

2009 Agosto Ecuador 
Diciembre Panamá 

Directorio Ejecutivo 1 2008 Febrero Rep. Dom. 
Consejo  
de Vigilancia (CDV) 

5 2008 Marzo Nicaragua 
Marzo Nicaragua 
Diciembre Panamá 

2009 Febrero Costa Rica 
Diciembre Panamá 

 

Instancias 
autónomas 

 
  

Consejo Regional de Mujeres 
Cooperativistas (CRMC) – tuvo 
gran actividad a pesar de no contar 
con suficientes recursos financieros 
para una acción más efectiva 
 

 

 
Instancia Coordinadora de 
Oficinas e Institutos Públicos 
(Oficoop) – tuvo reuniones de 
intercambio de información sobre 
fomento, derecho cooperativo, 
legislación y supervisión diferenciada 
 

 

 
 

 
Sistema Regional de 
Educación Cooperativa (Sirec)  
– realizó encuentros  y reuniones 
para analizar la situación de la 
educación cooperativa y proponer 
iniciativas novedosas, en especial 
sobre el uso de la tecnología con 
apoyo de Cenecoop RL 
 

 
 
 

EX PRESIDENTES 

 
Comité de Expresidentes de la 
CCC-CA  – la instancia funciona 
como órgano asesor y consultor 
permanente tomando beneficio de la 
experiencia y prestigio de los 
reconocidos dirigentes regionales 
 

PARTICIPACIÓN EN 
EVENTOS EXTERNOS 
 
• Actividades especiales del SCC y otras entidades 

fraternas y de cooperación 
• Actos conmemorativos, homenajes, aniversarios y 

ocasiones especiales  
• Actos de entrega de las certificaciones ISO 9001:2000  
• Actos de firma de convenios  
• Actos de lanzamiento de programas y proyectos 
• Actos de inauguración de actividades y sedes 
• Asambleas de varias afiliadas y organizaciones  
• Atención a invitaciones especiales de gobiernos e 

instituciones internacionales 
• Conferencias, congresos, encuentros, seminarios, 

ferias, foros y otros eventos de otras organizaciones  
• Participación en reuniones y actividades del CC-SICA 
• Presentaciones de libros 
• Programas de radio, TV y entrevistas de prensa 
• Reuniones con fundaciones, empresas consultoras e 

instituciones 
• Reuniones con asesores legislativos y diputados 
• Reuniones con organizaciones sindicales 
• Reuniones con oficiales de  cooperación  
• Reuniones de coordinación con afiliadas, cámaras, 

sociedad civil y entidades académicas y técnicas 
• Reuniones de estrategia y talleres sobre producción, 

comercio y tratados de libre comercio y de asociación 
• Reuniones de las instancias de las que forma parte  
• Seminarios de actualización informática, gestión de 

calidad, competitividad, responsabilidad social, gestión 
ambiental y seguridad documental 

• Talleres de empresas consultoras y certificadoras 
• Talleres sobre emprendimientos y encadenamientos  
• Talleres de sinergias con otras organizaciones 
• Talleres para organizaciones de la sociedad civil 
• Visitas y reuniones con cooperativas no afiliadas
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COMITÉS 
NACIONALES 

 
Los Comités Nacionales de 
Afiliadas son instancias de 
participación efectiva con 
actividades autónomas. El equipo 
directivo y técnico participó en sus 
eventos, reuniones y apoyos. La 
comunicación se mantuvo muy 
fluida por distintos medios y mayor 
uso de medios electrónicos e 
Internet. 
 
Asamblea Nacional de Afiliadas 
de Costa Rica 2008 

 

 
 
La V Convención COOPCIONES 2009 (San José, Costa 
Rica, 1-2 octubre 2009) analizó la globalización y la 
situación de crisis desde la perspectiva de los retos para 
las cooperativas. Se planteó la necesidad de la pronta 
acción y que la dirigencia y ejecutivos se preparen y 
amplíen conocimientos técnicos y estratégicos. 
 

A través de las Convenciones Cooperativas 
Regionales COOPCIONES, la CCC-CA convoca al 

liderazgo regional para analizar opciones estratégicas de 
desarrollo ante las condiciones cambiantes del entorno y 
elevar su conocimiento y capacidad para enfrentar temas 

álgidos en la agenda regional. 
 

ASAMBLEAS 
GENERALES 

 
IX ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

 
Celebrada en Managua, Nicaragua (15 marzo 2008) 
estudió reformas al Estatuto siendo relevante la 
ampliación de la afiliación a Suramérica, con un trabajo 
ya iniciado en Paraguay, Perú, Venezuela y Ecuador. 
 

XII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 
Tuvo lugar el mismo día dando un mayor dinamismo al 
trabajo de integración regional, rindió homenaje a 
destacados cooperativistas, tanto fallecidos como 
presentes, y renovó sus cuadros directivos, eligiendo el 
Consejo como presidenta a la Lic. Floribeth Venegas, 
representante del movimiento cooperativo de Costa Rica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las autoridades 

dirigenciales 
se distinguieron por su  

seriedad y compromiso. 
 Aquí  la mesa de dirección 
de la XII Asamblea General  

 



12

Acción Institucional

 

PARTICIPACIÓN EN ACTOS ESPECIALES 
 
La CCC-CA participó en eventos de interés especial. Entre corchetes se informan las instituciones convocantes, a menos 
que surja del contexto. Los celebrados fuera de Costa Rica, se indica el país. Otros se reseñan en las secciones apropiadas. 
 

DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO: ASPECTOS ORGÁNICOS Y DE CAPACITACIÓN 
 
• Talleres de planificación estratégica [Cenecoop], Costa 

Rica (varios) 
• Taller sobre la agenda cooperativa de Costa Rica y la 

legislación de seguros [Conacoop], 14 ene 08 
• Conferencias (2) de la Asociación de las Américas de 

Cooperativas y Mutuales de Seguros [AAC/MIS], USA  
• Conferencia internacional sobre la gestión social y 

gerencia efectiva en la empresa cooperativa 
[Conacoop]), República Dominicana, 8-10 feb 08 

• Acto de celebración del 35º aniversario de Conacoop e 
Infocoop de Costa Rica, 20 feb 08 

• Celebración de Aniversario SCC, Paraguay, 4 abr 08 
• Acto de entrega de la certificación ISO 9001:2000 a 

Hondupalma, Honduras, 18 abr 08 
• Seminario “Hacia un desarrollo alternativo desde la 

economía solidaria”, Perú, 18-19 may 2008 
• Conferencia de integración y capacitación cooperativa 

[Coop Santa María Magdalena], Perú, 20 abr 2008 
• Convención sobre nuevos retos del cooperativismo y 

asociativismo [Hondupalma], Honduras, 7 may 08 
• Congreso sobre desarrollo de liderazgo y coaching  

[Coop-Ecaseso], Panamá, 20-22 jun 08 
• Conferencia nacional de capacitación cooperativa 

[Cenecoop], Venezuela, 5 jul 08 
• Inauguración Coffee Tour de Coopronaranjo, 19 jul 08 
• Acto de recepción del Foro de Parlamentarios 

Cooperativistas, 22 jul 08 
• Conferencia Regional de ACI-Américas, 23-25 jul 08 
• Taller de desarrollo de liderazgo con Lou Tice del 

Pacific Institute [Cenecoop], 24 jul 08 
• II Encuentro Cooperativo “El rol de las cooperativas en 

la realidad financiera actual” [Accovi], 21-23 ago 2008 
• Acto de celebración del 15º aniversario de la 

Fundación Café Forestal (Funcafor), 22 agosto 2008 
• Conferencia sobre desarrollo de liderazgo “A un nuevo 

nivel” por Lou Tice [Cenecoop], 5 set 08 
• Presentación sobre Aporte del cooperativismo al 

desarrollo humano y como alternativa de capital social 
y de responsabilidad social empresarial, 22 set 08 

• Presentación ante delegación mexicana de promoción 
al cooperativismo [Infocoop], 22 set 08 

• IV Simposio Cooperativo Nacional [Conapur], Puerto 
Rico, 9 oct 08 

• Reuniones con afiliadas de Panamá, 11-13 oct 2008 
• Acto de celebración del 45º aniversario de Coopesa, 

24 oct 08 
• Charla magistral sobre liderazgo cooperativo 

[Cohorsil], Honduras, 11 nov 08 
 

• Seminario nacional sobre educación cooperativa 
[Coopeve], Panamá, 29 nov 08 

• IV Convención Latinoamericana de Cooperativas, 
Perú, 12-13 feb 09 

• Taller de sensibilización sobre gestión de la 
capacitación cooperativa [Coopejudicial], 14 feb 09 

• Cátedra Rodrigo Facio sobre la crisis financiera y 
alternativas del cooperativismo [Cenecoop], 19 feb 09 

• VI Foro Financiero Cooperativo [Caruna] 
• Conferencia sobre seguros cooperativos [AAC/MIS y 

Sociedad Seguros del Magisterio Nacional], 23 feb 09 
• Conferencia: Nuevo modelo de fomento y supervisión 

del cooperativismo en Puerto Rico, 23 feb 09 
• I Congreso de Mujeres Cooperativistas de El Salvador 

[Fedecaces], 7-8 mar 09 
• Taller de Planificación Estratégica [Coop Luque], 

Paraguay, 7-8 mar 09 
• Taller sobre planificación participativa sensible a 

género [SCC], 23-24 mar 09 
• Acto de firma del convenio sobre la Universidad 

Fundepos/Alma Mater, 30 mar 09 
• Conferencia sobre desafíos del derecho cooperativo, 

Paraguay, 27 abril 2009 
• VI Foro Financiero Cooperativo, Nicaragua [Caruna], 

21-22 mayo 09 
• Acto de bienvenida de autoridades [SCC], 3 jun 09 
• IX Convención cooperativa internacional Cooperat ’09 

[Cedecom], Cuba, 14-19 jun 09 
• Red Latinoamericana: Cooperativismo como 

Alternativa a Globalización (Relcoop), Cuba, 15 jun 09 
• Acto del XX Aniversario de la Fedeac de Costa Rica, 

25 jun 09 
• II Encuentro de Comités de Educación del Grupo 

Coocafé y la Fundación FHC, 26-28 jun 09 
• Acto para la incidencia pública Coopenae, 27 ago 09 
• Taller de las Mujeres Cooperativistas de la ACI-

Américas, México, 21 set 09 
• I Cumbre Cooperativa de las Américas de la ACI, 

México, 21-23 set 09 
• V Simposio – Cooperativismo 2009: Generando 

actividad económica con arraigo social [Conapur], 
Puerto Rico, 23 oct 09 

• III Convención Financiera del Cooperativismo 
Dominicano [Conacoop], 30-31 oct 09 

• Conferencia sobre Cooperativismo y crisis 
[Coopeande-1], 5 nov 09 

• Mesa redonda de la UCR sobre aportes a la educación 
cooperativa y al Cenecoop, 19 nov 09 
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El equipo de trabajo de la  
CCC-CA continuó laborando con 

el firme compromiso de promover 
el  

desarrollo a través de la filosofía 
y práctica del cooperativismo  

según el modelo de gestión 
organizacional  que ha generado 

y difundido la Confederación junto  
con sus afiliadas nacionales 

 
 

CON LAS FUNDACIONES Y ENTIDADES 
ACADÉMICAS Y CULTURALES ALIADAS 

 
• Lanzamiento del libro Comunidades rurales, 27 mar 08 
• Acto de Aniversario y designación de la sede como “Rodrigo Madrigal Nieto” 

[Funpadem], 8 jul 08 
• Congreso Internacional de la Universidad UQO de Canadá sobre Iniciativas 

comunales, políticas públicas y Estado social: Desafíos para la próxima 
década, 23-27 sept 08 

• Foro sobre “La educación  y la salud: Una mirada desde los derechos 
humanos” [Estado de la Región], 16 jul 09 

• Presentación del libro “Dando una voz a la gente” [Funpadem], 6 ago 09 
• Acto de presentación del XV Estado de la Nación [PEN/PER], 3 nov 09 
 

PRESENTES EN RELEVANTES ACTOS DE 
TRASCENDENCIA HISTÓRICA Y POLÍTICA 

 
• Conmemoración de la declaratoria de neutralidad de Costa Rica (2 actos) 
• Acto del Día de Europa 
• Seminario sobre gobernabilidad y crimen organizado [FES] 
• Conversatorio de transparencia y rendición de cuentas [CCNRS/Defensoría] 
• Visita y reuniones con la CCC-CA del senador argentino Daniel Pérsico 
• Foro sobre el componente de cooperación en el marco del AdA [MREC]                              
• Acto de clausura de la IV Cumbre de la Alianza Global para Ministerios de Paz 
• Acto de conmemoración de la caída del Muro de Berlín en la Cancillería 
• Mesa redonda sobre Caída del Muro y cambios políticos 
• Acto de clausura de la IV Cumbre de la Alianza Global para Ministerios de Paz 

AMPLIACIÓN A 
SURAMÉRICA 

 
Por solicitud formal de organizaciones 
cooperativas de Paraguay, Venezuela, 
Perú y Ecuador, la Asamblea General 
de la CCC-CA acordó su cobertura a 
Suramérica, cambiando su nombre a 
Confederación de Cooperativas del 
Caribe, Centro y Suramérica, aunque 
manteniendo la misma sigla CCC-CA. 
 
La ampliación a nuevos países no 
tiene la intención de competir con otras 
organizaciones, más bien contribuir a 
la integración y a la instalación de 
capacidad propositiva y técnica en 
cooperativas con las que en realidad 
ya se venía trabajando hace tiempo. 
 
Desde hace años se lleva  a cabo un   
Programa de Desarrollo Económico 
Local Mediante Cooperativas 
(Delcoop) junto con la Confederación 
Uruguaya de Cooperativa (Cudecoop) 
y el Centro Internacional de Formación 
de la OIT en Turín, Italia. 

 

Celebración del 30º Aniversario de CCC-CA 
COSTA RICA, 21 DE SEPTIEMBRE DE 2010 
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ADMINISTRACIÓN RECONOCIDA 

 
 

Luis R. López, Presidente del 
Consejo de Vigilancia, equipo 
colaborador de la  CCC-CA 

 
Las auditorías externas, 
tanto la general como las de 
los proyectos, reconocieron 
la excelente y organizada 
labor de la administración 
durante el periodo. En los 
últimos años han emitido 
opiniones sin algún 
señalamiento negativo. 
 
La transparencia absoluta 
queda garantizada al 
auditarse el 100% de los 
ingresos, gastos y 
desembolsos, no sólo por 
muestras al azar. 

La CCC-CA tiene 
información financiera 
confiable y respaldada, con 
adecuado control de viajes, 
actividades, informes,  
liquida-ciones y seguimiento 
a los proyectos.  
 
El cumplimiento ocurre en 
los tiempos acordados, se 
verifica el funcionamiento y 
uso de los equipos y redes 
informáticas. Las normas, 
políticas y procedimientos se 
encuentran escritos y muy 
actualizados. 

Hay óptimas condiciones de 
trabajo, mantenimiento de la 
sede, adecuado control de 
seguridad, de inventarios, 
almacén y custodia. 
 
Sin embargo, el nivel de 
ingresos desmejoró en 2009 
a causa de la crisis global, lo 
que requirió medidas 
extraordinarias y un control 
más riguroso. La situación 
requerirá un mayor respaldo 
y real compromiso de las 
afiliadas que en fin son las 
dueñas de la CCC-CA. 

 

PÁGINA WEB 
REDISEÑADA 

 
El cooperativismo latinoamericano 
contará con un medio de comunicación 
más ágil con la nueva página Web. 
 
Totalmente reconstruida, incluirá  más 
información, noticias de actualidad, 
foros, chats y vínculos con nuestras 
organizaciones afiliadas. El sitio lleva 
el mismo nombre: www.ccc-ca.com. 
Es suya; utilícela; participe. 

 

POLÍTICA DE CALIDAD 
 

Expresamos nuestro apego a la 
CALIDAD 

en el servicio que brindamos 
a nuestros clientes 

mediante el fiel cumplimiento 
de los siguientes valores: 

 
Identificación y Compromiso 
Trabajo Creativo en Equipo 

Excelencia en el Servicio 
Ética Profesional 

SOLIDARIDAD 
COMPROBADA 

 
La CCC-CA tiene un sistema de apoyo 
a sus afiliadas que se activa tan pronto 
se solicita. Éstas envíen misivas a las 
autoridades con su posición sobre algún 
asunto o respaldo. Se brindaron los 
siguientes apoyos: 
 
� A las organizaciones de integración 

cooperativa para su participación en 
la negociación del AdA-CA-UE 

� A Coopesa RL para que se garantice 
la estabilidad para su operación                                                                                                            

� Al cooperativismo de Honduras para 
asegurar los principios y valores 
cooperativos y derechos humanos 
ante el golpe de Estado  

� A Fedecocagua de Guatemala ante 
medidas discriminatorias contra las 
cooperativas cafetaleras 

� Al Cenecoop ante una interpretación 
negativa e inapropiada sobre la ley 
que dispone su financiamiento 

� Al Infocoop y su presidente ante 
ataques personales injustificados 

� Al cooperativismo dominicano ante 
intentos de la empresa lucrativa de 
desposeerle su protección bajo la 
constitución y normas internacionales 

� A la Liga de Cooperativas de Puerto 
Rico ante intentos de eliminar su 
cuota de operación y defensa. 

 

 
 

Sede central de la CCC-CA en Tibás, al norte de San José, 
Costa Rica, donde la CCC-CA goza de condición de Misión Internacional 
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La CCC-CA cuenta con el valioso acompañamiento 
de organismos de cooperación que han confiado y 

apoyado su esfuerzo y trabajo. 
Agradecemos su confianza y les aseguramos que 

los resultados son visibles y efectivos. 
 

COLABORACIÓN 
 

La CCC-CA mantuvo contactos y colaboración con 
entidades con proyección regional e internacional: 
 
• Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional  
• Agro Acción Alemana 
• Alianza Cooperativa Internacional (ACI) 
• Asociación de Educadores Cooperativistas (ACE) 
• Asociación de Egresados en Cooperativismo y 

Mutualismo (AECyM) 
• Banco Centroamericano de Integración Económica 
• Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
• Cámara de Representantes de Puerto Rico 
• Centro Cooperativo Sueco (SCC) 
• Centro Internacional de Formación de la OIT en Turín 
• Centro Internacional de Desarrollo Humano (CIDH) 
• Colegio de Licenciados en Cooperativismo de Perú 

(Colicoop) 
• Confederación Uruguaya de Cooperativas (Cudecoop) 
• Consejo Consultivo del SICA (CC-SICA) 
• Consorcio Intercooperativo de Paraguay 
• Delegación de la Unión Europea 
• Embajada de Canadá para Centroamérica  
• Escuela Andaluza de Economía Social/Cepes-Andalucía 
• Fondo Contravalor Costa Rica Canadá 
• Fundación Friedrich Ebert (FES) 
• Fundación para el Desarrollo sostenible (AliaRse) 
• Fundación para la Paz y la Democracia (Funpadem)  
• Instituto Centroamericano de Administración de 

Empresas (Incae) 
• Instituto Centroamericano de Estudios Sociales (Icaes) 
• Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (Inteco) 
• Instituto Humanístico Hivos 
• Laboratorio General de Ensayo e Inspección (LGAI) 
• Maestría en Administración Cooperativa de la 

Universidad de Costa Rica 
• Ministerio de Coordinación de la Política Económica de 

Ecuador (MCPE) 
• Red Latinoamericana de Cooperativismo como 

Alternativa a la Globalización (Relcoop) 
•  Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)  
• Sociedad de Cooperación para el Desarrollo 

Internacional (Socodevi) 
• Programa de las N.U. para el Desarrollo (PNUD) 
• Proyecto del Estado de la Nación / Región – miembro de 

su Consejo Consultivo 
• Red Universitaria de las Américas en Estudios 

Cooperativos (Unircoop) 
• Sociedad Cooperativa Ecuménica para el Desarrollo 

(Oikocredit) – invitó a CCC-CA a su Consejo Consultivo 
• Unidad Técnica de Asistencia Técnica (RUTA) 
• Universidad de Sherbrooke  
• Universidad Fundepos/Alma Mater (UFAM) 

 

NUESTROS SOCIOS 
POR EL DESARROLLO 

 
 

 
CENTRO 

COOPERATIVO 
SUECO 

El Centro Cooperativo Sueco (SCC) 
apoyó el Proyecto del Modelcoop, y 
otras acciones en el marco del 
Programa de Mejoramiento de la 
Participación Cooperativa en el 
Desarrollo Rural (PMDR) y en parte del 
Programa Regional de Equidad de 
Género (PREG). 

 

 
 

 
 

 

El Instituto Centroamericano de 
Administración de Empresas 
(Incae), con el financiamiento del 
Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), de la Agencia Canadiense 
para el Desarrollo Internacional 
(ACDI) y de las cooperativas 
beneficiarias, apoyó el Proyecto de 
Fortalecimiento de la Capacidad 
Empresarial de las Cooperativas de 
Café de Los Santos (FOCEC) en 
Costa Rica. 

 
 

 
 

El Centro Internacional de 
Formación de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) apoya 
un Programa de Formación de 
Agentes de Desarrollo Económico 
Local Mediante Cooperativas 
(Delcoop) en alianza con la 
Confederación Uruguaya de 
Cooperativas (Cudecoop). 

  
 El Instituto Nacional de Fomento 

Cooperativo (Infocoop) financió y 
encomendó a la CCC-CA la ejecución 
del III Censo Nacional Cooperativo de 
Costa Rica.  

  
 

 

La Sociedad de Cooperación para el 
Desarrollo Internacional (Socodevi) 
de Québec, Canadá, trabajó en alianza 
con la CCC-CA en un Proyecto de 
apoyo al cooperativismo bananero de 
Chiriquí, Panamá, y a la cooperativa  

 



16

Alianzas Internacionales

 
 

 
La CCC-CA es miembro del Consejo 
Consultivo del Sistema de Integración 
Centroamericana (CC-SICA) que 
agrupa organizaciones representativas 
regionales: agropecuarias, sindicales, 
académicas, empresariales, economía 
social, grupos poblacionales, derechos 
humanos, municipios y de desarrollo. 
 
Su misión es promover la participación 
activa de la sociedad civil para que el 
proceso de integración responda a la 
realidad, necesidades e intereses de la 
población, contribuyendo a la ejecución 
del Protocolo de Tegucigalpa. 
 
CCC-CA presidió el anterior periodo, 
en que se firmó el acuerdo de alianza y 
contraparte del CC-SICA con el 
Consejo Económico y Social Europeo. 
 
Hoy ocupa la presidencia del Capítulo 
Nacional de El Salvador y la vice-
presidencia del de Costa Rica. 

PARTICIPACIÓN 
EN ACTIVIDADES 

POR LA INTEGRACIÓN  
 
La CCC-CA apoyó la integración 
regional en conjunto con el resto de la 
sociedad civil. Se la invitó y participó en 
eventos significativos. 
 
• Encuentro de la sociedad civil en pro 

de la integración y la asociatividad 
para el desarrollo humano  [Círculo 
de Copán], Guatemala, 9 may 08 

• Curso sobre integración regional y 
sociedad civil, [Csuca/Pairca], 
Guatemala, 3-6 ago 08 

• Taller sobre la integración de 
migrantes a la sociedad [Funpadem], 
26 ago 08 

• Jornada nacional sobre los retos de 
la integración [SG-SICA], 18 nov 08 

• Encuentro academia-sociedad civil 
por  la integración centroamericana 
[Csuca-Pairca], Guatemala, 21-23 
ene 09 

• Encuentro CN-CC-SICA Costa Rica 
y presidencia del Parlacen, 7 feb 09 

• Taller nacional de la sociedad civil 
sobre la integración regional como 
instrumento de desarrollo [Círculo de 
Copán], 10 feb 09 

• Foro sobre la integración regional 
como apoyo al desarrollo económico 
y social de Centroamérica, 2 mar 09 

• Taller de “Construcción de un 
concepto político de la integración 
centroamericana desde la 
perspectiva de las fuerzas 
progresistas” [FES], 1 set 09 

• Taller de información preparatorio a 
la “Consulta para Esquipulas III” 
[CN-CC-SICA/FES], 14 oct 09 

• Foro-Taller informativo para el 
proceso de Esquipulas III para la 
integración social de la región [CN-
CC-SICA], 4 nov 09 

 

PARTICIPACIÓN CON ORGANIZACIONES 
FRATERNAS Y DE LA SOCIEDAD CIVIL 

  
• Reunión de la sociedad civil de 

Costa Rica, 18 feb 08 
• Encuentro Indígena de Costa Rica 

[CICA], 1 abr 08 
• V Encuentro Sociedad Civil ALC-

UE, Perú, 15-18 abr 08 
• Encuentro sobre “Sociedad civil ante 

el cambio climático [CC-SICA/ 
Csuca], Guatemala, 28-29 abr 08 

• Acto de la Fundación Friedrich Ebert 
(FES) sobre participación en 
procesos, 14 may 08 

• Reunión con el Centro Internacional 
de Desarrollo Humano (CIDH), 19 
may 08 

• Cumbre de sociedad civil “Cambio 
de vía por el cambio climático” [CC-
SICA/Foscade/UICN], Honduras, 
23-24 may 08 

• Reunión con la FES, 11 jun 08 

• Seminario para una propuesta de 
direccionamiento estratégico y 
operativo del CN-CC-SICA, 6 oct 08 

• Taller del Capítulo Nacional del CC-
SICA para definición de estrategias, 
22 oct 08 

• Reunión de coordinación con el CC-
SICA y Círculo de Copán, 7 nov 08 

• Acto de bienvenida al nuevo director 
de la FES América Central, 27 nov 
08 

• Reunión con instituciones de la 
sociedad civil, 22 ene 09 

• Reunión con CN-CC-SICA, 7 feb 09 
• Foro Consultivo del CC-SICA 
• Asamblea General del CC-SICA, 

Honduras, 18 feb 09 
• Foro regional sobre cambio climático 

y sociedad civil [CC-SICA], 
Honduras, 19-20 feb 09 

• Acto especial con la FES, 25 mar 09 
• Reunión de la sociedad civil de 

Costa Rica, 29 jun 09 
• Reunión del CN-CC-SICA de Costa 

Rica, 12 ago 09 
• Reunión FES/CCC-CA, 20 ago 09 
• Seminario de Gobernabilidad y 

crimen organizado [FES], 10 sept 09 
• Foro consultivo del  CC-SICA, 13-14 

sept 09 
• Foro Regional sobre Cambio 

Climático y Sociedad Civil [CC-
SICA], 20-22 oct 09  

• Asamblea General de CC-SICA, 22-
23 oct 09 

• Taller Informativo nacional sobre 
cambio climático [CN-CC-SICA], 11-
12 nov 09 

• Foro regional sobre cambio climático 
[CC-SICA], 23-24 nov 09 
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IV CONGRESO REGIONAL 
DE DERECHO COOPERATIVO 

Conclusiones 
 

Sobre la conciencia acerca del 
fortalecimiento jurídico del 
cooperativismo: 
 
• Asumir un compromiso por una 

legislación cooperativa adecuada 
• Gestionar acciones para 

comprensión del concepto 
cooperativo 

• Trabajar por la superación de 
limitaciones 

• Promover la ampliación del espacio 
• Discutir la necesidad de una 

legislación favorable 
• Tener dominio técnico y jurídico 
• Asegurar claridad en la legislación 
 
Sobre la defensa del espacio 
cooperativo: 
 
• Identificar la responsabilidad de 

dirigentes y ejecutivos 
• Entender las dimensiones asociación 

civil / empresa (social / económica) 
• Potenciar la identidad, valores y 

principios cooperativos 
• Interpretar adecuadamente la 

democracia cooperativa 
• Concretar la participación económica 

de los miembros 
 
Sobre los desafíos y respuestas 
urgentes de cara al futuro: 
 
• Impulsar la simplificación de trámites 
• Construir marco que facilite la 

competencia 
• Garantizar la seguridad de la 

información y documentos 
• Reclutar asesoría legal capaz 
• Conocer las reglas del mercado 
• Monitorear el financiamiento 
• Dar seguimiento a la organización y 

administración 

 
Más de 450 delegado[a]s de 14 países 
realizaron el IV Congreso Regional de 
Derecho Cooperativo (Nicaragua, 13-
14 marzo 2008) con el fin de seguir 
contribuyendo a definir estrategias 
claras para asegurar un clima legal 
favorable para las cooperativas. 
 
Se celebró en momentos en que había 
proyectos de ley en los parlamentos de 
varios países y ataques abiertos de la 
empresa lucrativa contra las 
cooperativas cuestionando falsamente 
sus bases legales. 

Ante los retos en el plano jurídico-
formal, una dirigencia informada será 
capaz de asegurar el respeto de los 
espacios ganados por las cooperativas 
como generadoras de desarrollo 
económico y social. 
 
Como instancia democrática, hubo 
ponencias y diálogos participativos que 
fortalecieron las conclusiones finales. 
 
Se consideraron principios esenciales 
del derecho cooperativo, el entorno 
legal y la situación de la legislación con 
miras a definir estrategias sobre la 
naturaleza de las cooperativas que 
justifica un trato diferenciado. 
 
Se analizó que para aprovechar las 
oportunidades del mercado y ampliar 
las posibilidades para sus miembros, 
las cooperativas no pueden descuidar 
los aspectos legales y jurídicos. 
 
El Congreso fue clara expresión de la 
necesidad de dicha reflexión y de 
establecer una disciplina cooperativa 
que permita encontrar y a la vez dar 
respuestas para el sector. 
 
Los resultados impulsaron un nuevo 
dinamismo a la integración cooperativa 
y mayor conciencia sobre la necesidad 
de la acción en el campo jurídico. Se 
señaló una agenda de compromisos y 
llamados de atención. 

 
 

TEMÁTICA ABORDADA 
 
• Visión estratégica del coope-

rativismo regional y el marco jurídico 
• Introducción, antecedentes y 

desarrollo del derecho cooperativo 
de la región 

• Naturaleza legal, organización, 
administración e integración de las 
cooperativas 

• Fomento, control y supervisión de 
las cooperativas  

• Avance de la propuesta de ley 
marco para las cooperativas de 
América  

• Los impuestos a las cooperativas 
• Derecho comparado: Puerto Rico, 

Costa Rica, Nicaragua. España y 
República Dominicana 

 
 
 

Vista parcial de las delegaciones en el IV Congreso de Derecho Cooperativo 
 

 

 
El Sistema Regional de 
Educación Cooperativa (Sirec) 
orientó la educación cooperativa 
regional bajo la coordinación del 
Centro de Estudios y Capa-
citación Cooperativa, que hizo un 
aporte efectivo y tecnológico. 
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APOYO ESTRATEGICO A LAS AFILIADAS 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
PROGRAMA 

REGIONAL DE 
CAPACITACIÓN 
ESTRATÉGICA 

(PRCE) 
 
El Programa Regional de 
Capacitación Estratégica (PRCE), 
que no recibe fondos externos, 
contribuye al fortalecimiento doctrinario 
y al desarrollo de liderazgo con una 
visión modernizadora y socialmente 
responsable. 
 
El PRCE eleva la capacidad de análisis 
de la dirigencia por medio de eventos y 
el desarrollo de  instrumentos y 
metodologías, proveyendo elementos 
para la toma acertada de decisiones. 
 
La capacitación se ofrece a distintos 
niveles: por temas, sectores, grupos 
dirigenciales o profesionales, por 
países y como apoyo a los proyectos. 
Según necesidades, se incluyen tanto 
transferencia teórica como práctica. 
 
Aquí se reseñan los eventos más 
relevantes. Los Comités Nacionales y 
las afiliadas organizan actividades de 
réplica con efecto multiplicador como 
parte de su compromiso de 
actuación, en muchos casos con 
apoyo de la sede central. 
 
En otras secciones se indican eventos 
de capacitación adicionales que se 
ofrecen en el marco de los proyectos. 
 
Durante los años 2008 y 2009 se 
celebraron 788 actividades de 
capacitación, planificación y de 
asistencia técnica para una  presencia 
acumulada de 6.900 personas (3.971 
hombres y 2.929 mujeres). Algunas de 
las actividades se complementaron con 
asistencia técnica específica de los 
proyectos. 

CONFERENCIAS, CURSOS, 
TALLERES Y SEMINARIOS 

 
El periodo 2008-2009 fue muy positivo 
en eventos de alto contenido filosófico, 
estratégico y práctico. 
 
El II Curso regional de metodologías 
para la educación cooperativa 
(Costa Rica, 14-16 febrero 2008, XX 
personas) debatió sobre el proceso 
educativo participativo, el cambio de 
paradigmas, la formación de niños y 
jóvenes, el reto tecnológico y la gestión 
de centros de capacitación. 
 
El IV Congreso regional de derecho 
cooperativo (Nicaragua, 13-14 marzo 
2008, 450 personas), antes reseñado, 
debatió los aspectos legales del 
modelo cooperativo. 
 
El V Congreso estratégico del 
cooperativismo regional (El 
Salvador, 1-3 julio 2008, 200 
personas), definió orientaciones para el 
periodo 2009-12 para ajustarse a los 
nuevos factores del entorno y ante las 
falacias del neoliberalismo. 
 
El IV Simposio cooperativo nacional 
(Puerto Rico, 10 octubre 2008), 
organizado por el Comité Nacional de 
Afiliadas (Conapur) permitió reunir a 45 
visitantes y 100 nacionales en diálogo 
sobre responsabilidad social con la 
comunidad y sobre el desarrollo 
económico local y comunal. 
 
La I Conferencia regional de 
integración cooperativa (Panamá, 4-
6 diciembre 2008, 118 personas) se 
dedicó a analizar la integración 
cooperativa doctrinario-filosófica. 
 
 La Conferencia regional sobre 
estrategias del cooperativismo ante 
la crisis global (Costa Rica, 3-4 junio 
2009, 67 personas) analizó la actual 
coyuntura para definir estrategias 
claras para el sector cooperativo. 

El Curso especializado regional 
sobre comunicación, publicidad y 
relaciones públicas de  cooperativas 
(Costa Rica, 5-6 junio 2009), 68 
personas) focalizó los problemas con 
la comunicación en las cooperativas, el 
manejo de crisis y la responsabilidad 
social. 
 
La IX Convención internacional 
Cooperat 2009 (Cuba, 15-18 junio 
2009, 150 personas), organizada por 
Cedecom, analizó la situación del 
cooperativismo ante la crisis, 
concluyendo el valor de su filosofía y 
soluciones, urgiendo a perfeccionar el 
modelo y compromiso.  
 
La V Convención COOPCIONES 
2009 (Costa Rica, 1-2 octubre 2009, 70 
personas) se dedicó a analizar los 
retos del sector cooperativo ante las 
condiciones del entorno. 
 
El V Simposio cooperativo nacional 
“Cooperativismo 2009: Generando 
actividad económica con arraigo 
social” (Puerto Rico, 23 octubre 
2009), organizado por Conapur, reunió 
más de 100 participantes, además de 
los 24 de la Pasantía en Puerto Rico. 
 
La Conferencia Regional sobre 
Ambiente, Naturaleza, Cambio 
Climático y Cooperativismo 
(Panamá, 3-4 diciembre 2009, 174 
personas) analizó la situación del 
ambiente y cambio climático desde las 
perspectivas científicas, políticas y de 
responsabilidad social, adoptando una 
declaración sobre el compromiso 
cooperativista 
 
 
Los eventos sobre igualdad de 
género y específicos de proyectos 
se tratan en su sección específica. 
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ENCUENTROS COOPERATIVOS 
 

Las conferencias, talleres y 
seminarios  transfieren los 
conocimientos necesarios 
para apoyar el desarrollo de 
líderes conscientes. Son 
eventos de corta duración 
pero de gran riqueza en 
contenido, con reconocidos 
expertos y ponentes.  
 
Los cursos son actividades 
de formación y capacitación 
bajo un esquema curricular 
ofrecido por uno o más 
docentes. 
 
Los encuentros fortalecen 
los procesos de formación e 
integración, y se facilitan 
contactos con autoridades 
para que reconozcan la 
acción cooperativa y su 
impacto favorable para el 
desarrollo. Se celebran 
varios eventos en el mismo 
marco o son para un sector. 
 

 
La CCC-CA continuó en el 2009 sus 
Encuentros por sector económico o de 
profesionales. 
 
El I Encuentro regional sobre el 
cooperativismo del sector salud (Costa 
Rica, 29-30 septiembre 2009, 71 
personas) conoció la situación de las 
políticas y servicios de salud en la región, 
las experiencias cooperativas en el área y 
la definición de estrategias y opciones 
para el sector. Culminó con una visita a la 
cooperativa Coopesaín en Tibás. 
 
El Encuentro regional de educadores 
cooperativistas  y del Sistema Regional  

de Educación Cooperativa (Sirec) 
(Panamá, 2 diciembre 2009, 100 
personas) discutió la situación de la 
educación y capacitación cooperativa y el 
reto tecnológico que se confronta el 
cooperativismo para ampliar su presencia. 
 
El Encuentro regional de derecho 
cooperativo sobre la promoción y 
supervisión de las cooperativas y 
sobre las relaciones cooperativismo / 
Estado (Panamá, 2 diciembre 2009) 
dialogó sobre los nuevos desarrollos de la 
legislación cooperativa y planteó 
recomendaciones para defender el 
espacio cooperativo. 

  

BONOS COOPCHEKS Y 
BECAS ESPECIALES 

 
La CCC-CA facilitó la participación de sus afiliadas que cubrieron sus cuotas al día, 
emitiéndoles bonos coopcheks que son becas parciales para aplicar a la matrícula de 
eventos de capacitación en el nivel regional (latinoamericano).  
 
Este mecanismo reembolsó US$78.700 en 2008 y US$71.250 en 2009, por lo que lo 
mínimo que recibieron como servicio o beneficio de la CCC-CA fue lo que cotizaron 
como cuotas. En total fueron US$149.950.  
 
Además se les giraron más de US$50.000 en becas para mujeres y jóvenes sólo 
para afiliadas cada año (US$500 para cada afiliada), US$100.000 en total. 
 
También ofreció becas especiales para participantes de los países que fueron sedes de 
los eventos regionales, incluyendo compartir cuotas de matrícula con los Comités 
Nacionales de Afiliadas. 

 

APOYO A 
EVENTOS 

DE 
AFILIADAS 

 
La CCC-CA apoyó el diseño, 
convocatoria y realización de 
múltiples eventos de análisis y de 
capacitación de sus afiliadas y de 
sus Comités Nacionales. 
 
De igual forma se promovieron 
los compromisos de actuación, 
esto es, que participantes en 
eventos regionales multipliquen la 
experiencia en el nivel nacional. 
 
También se propició, en conjunto 
con el Cenecoop de Costa Rica, 
el traslado gratuito de un curso 
virtual interactivo de enseñanza 
cooperativa para niños y jóvenes. 

 
 

 
 

Vista parcial de la asistencia al Curso regional de publicidad y relaciones públicas 
de cooperativas que presentó interesantes opciones para una comunicación 

 efectiva y para el manejo de situaciones de crisis 
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VISITAS, PASANTÍAS E INTERCAMBIOS 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Pasantía de cooperativistas 
cubanos a Costa Rica  (19-23 febrero 
2008, 8 personas): El grupo de las 
Unidades Básicas de Producción 
Cooperativa visitó varias cooperativas 
agrícolas, industriales, financieras y de 
servicios, organismos cooperativos y 
entes estatales y de cooperación.  
 
Pasantía e intercambio de 
experiencias con el cooperativismo 
dominicano (26-30 agosto 2008, XX 
personas): Se conoció el modelo 
cooperativo integrado y solidario del 
país, presente en múltiples sectores y 
con una cultura de calidad y 
responsabilidad con la comunidad. 
 
Pasantía e intercambio de 
experiencias con el cooperativismo 
de Puerto Rico (6-9 octubre 2008, 45 
personas): Se realizó con el formato de 
charlas cortas, información escrita y 
diálogos con directivos y ejecutivos de 
las cooperativas visitadas. Hubo un 
taller con el sector estatal. 
 
Pasantía e intercambio de una 
delegación cooperativista de palma 
aceitera (COPAL) de Panamá a 
Costa Rica (6-8 noviembre 2008, 9 
personas): Visitaron organizaciones 
cooperativas diversas para conocer su 
desarrollo y funcionamiento. 
 
Pasantía e intercambio de 
experiencias con el movimiento 
cooperativo de Puerto Rico (26-28 
enero 2009, 13 personas): Se realizó 
para el beneficio de participación de un 
grupo que no logró el cupo para la 
Pasantía celebrada el mes de octubre 
anterior. 
 
Pasantía e intercambio con el 
cooperativismo de Paraguay (26 
abril-2 mayo 2009, 24 personas): Se 
visitaron cooperativas en varias zonas 
del país, conociéndose la fortaleza (y 
razones para ello) de un 
cooperativismo que aporta el 40% de 
las exportaciones y el 24% de los 
servicios financieros del país. El acto 
de clausura fue muy fraternal. 

El Programa de pasantías e 
intercambio de experiencias es 
un instrumento para promover la 
integración, el acercamiento entre 
cooperativas y conocer cómo las 
cooperativas de un país confrontan 
los desafíos del entorno. 
 
Sirve para conocer cómo hacen 
sus negocios y resuelven sus 
problemas las cooperativas de 
otros países, con la posibilidad de 
que los participantes adopten ideas 
para sus empresas. En esta 
sección resumimos las últimas 
actividades del programa. 

Pasantía e intercambio con el 
cooperativismo de Puerto Rico (18-
22 octubre 2009, 23 personas): El 
grupo conoció directamente la 
organización y negocios del 
cooperativismo del país a través de 
visitas a cooperativas e instituciones.  
 
Dirigentes y funcionarios de la CCC-
CA realizaron cientos de  misiones y 
visitas a afiliadas e instituciones de 
varios países con fines de apoyo o 
investigación. 
 
Así también se recibió en la sede en 
Costa Rica a decenas e visitantes 
deseosos de conocer la experiencia 
cooperativista de Costa Rica y de la 
región, así como para compartir 
inquietudes y logros, estableciendo 
vínculos para alianzas futuras. 
 
Otras pasantías en el marco de 
proyectos como el FOCEC se 
informan en la sección de la 
Memoria correspondiente. 
 
 

 
 

Participantes de la Pasantía e 
intercambio de experiencias  con el 

cooperativismo de Paraguay 

 
Pasantía de cooperativistas 
cubanos a Costa Rica  (16-19 junio 
2009, 9 personas): El grupo dio 
seguimiento a los acercamientos con el 
movimiento cooperativo de Costa Rica 
con apoyo de la cooperación alemana. 
 
Pasantía e intercambio de 
cooperativistas ecuatorianos (1-4 
septiembre 2009, 10 personas): 
Coordinada por Cedecoop, el grupo 
visitó Costa Rica para conocer al 
movimiento cooperativo nacional. 
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PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
LOCAL MEDIANTE COOPERATIVAS  

 
En el periodo continuaron los esfuerzos de 
intercooperación con buenos resultados para 
las afiliadas y para el fortalecimiento de todo el 
movimiento cooperativo de la región.  
 
La CCC-CA promovió acción efectiva 
ampliando apoyos a las cooperativas para 
generar actividad local para beneficio de sus 
comunidades por medio del Programa de 
Desarrollo Económico Local Mediante 
Cooperativas (DELCOOP) que realizó ya 6 
ediciones. 
 
Se ejecutó según un Convenio con el Centro 
Internacional de Formación de la Organización 
Internacional del Trabajo (CIF-OIT) y con la 
Confederación Uruguaya de Entidades 
Cooperativas (Cudecoop). 
 
Una ventaja es que utiliza las más modernas 
técnicas informáticas, ya que la capacitación se 
hace a través de Internet con apoyo de tutores.  
 
Los participantes reciben una beca  del 
gobierno de Italia que cubre la mayor parte de 
la matrícula. 
 
Una ventaja adicional es que se les extiende un 
título de Gestor de Desarrollo Económico Local 
por parte del sistema de la ONU. 
 
Para la CCC-CA, el Programa también 
contempla la preparación de materiales, 
elaboración de módulos, asesorías, un paquete 
de formación a distancia y una página Web. 
 
La iniciativa pueden aprovecharla todo[a]s lo[a]s 
cooperativistas interesados en contribuir a 
generar actividades productivas a través de sus 
cooperativas. Se cumple así con el principio 
cooperativo de la responsabilidad con la 
comunidad, a la vez que se instala capacidad 
para apoyar acciones de las cooperativas.  
 
El sector académico y de investigación puede 
beneficiarse planificando estudios ya que es 
requisito trabajar un proyecto en su comunidad. 
 
Las y los interesados pueden inscribirse 
directamente a través de la página Web de la 
CCC-CA (www.ccc-ca.com) o del programa 
(www.dolphin.itcilo.org/delcoop).  

 
 

PRO COOPERATIVISMO 
BANANERO DE PANAMÁ 

 
En alianza con la Sociedad de Cooperación para el Desarrollo 
Internacional (Socodevi) de Canadá, la CCC-CA apoyó los esfuerzos de 
la cooperativa Coosemupar de Chiriquí, Panamá, para su inserción en el 
mercado nacional e internacional, con apoyos específicos en 
capacitación, asistencia técnica y transferencia de herramientas para el 
fortalecimiento de la productividad y la competitividad, además de tratar 
de fortalecer el componente asociativo de la cooperativa. 
 
En coordinación con el Ipacoop, se levantó la información para un 
diagnostico situacional en las áreas administrativa, técnica-productiva y 
comunitaria, siguiendo una gira de asistencia técnica. Se suscribieron 
contratos de asistencia técnica para su desarrollo institucional y 
fortalecimiento de la gestión. Se incluyó hacer una análisis financiero 
para verificar la viabilidad futura del negocio. 
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CCC-CA COMO OBSERVATORIO PARA EL 
SECTOR COOPERATIVO 

EN LA NEGOCIACIÓN DEL AdA-CA-UE 
 

La CCC-CA ha estado activa en las consultas sobre la negociación del Acuerdo de Asociación de Centroamérica  con la 
Unión Europea (AdA-CA-UE). Su actual presidenta, el Director Ejecutivo y el Subdirector  estuvieron presentes en Austria al 
momento de su lanzamiento en 2006. La CCC-CA le ha dado seguimiento, por sí y junto con la sociedad civil del CC-SICA. 

 
PROYECTO DEL SCC 

 
Luego de la Conferencia Regional 
del Cooperativismo ante el AdA-CA-
UE (abril 2007), el Centro Cooperativo 
Sueco (SCC) apoyó un componente de 
monitoreo de las rondas de 
negociación como parte del Programa 
de Mejoramiento de la Participación 
Cooperativa en el Desarrollo Rural 
(PMDR). Las acciones incluyeron lo 
siguiente: 
 
� Recopilación de información 

disponible sobre el AdA-CA-UE 
� Monitoreo del proceso de 

negociación del AdA-CA-UE 
� Participación en mesas de 

negociación y foros de incidencia en 
el proceso sobre el Acuerdo  

� Participación en reuniones de 
seguimiento a las negociaciones  

� Mantener informado al sector 
cooperativo y promover su 
participación en el proceso 

 
La integración hace posible que el 
cooperativismo tenga presencia y voz 
activa a través de la CCC-CA 
representando al todo el sector. 
 
TALLERES DEL SECTOR 

 
Según avanzaba la negociación del 
AdA-CA-UE se mantuvo informado al 
sector cooperativo a través de distintos 
medios escritos y electrónicos, además 
de Talleres públicos. 
 
Los resultados y recomendaciones se 
circularon y se recogieron en varias 
publicaciones especiales y en un disco 
compacto con información completa y 
materiales complementarios.  

I ronda de talleres 
FECHA PAÍS PRESENTES M F 
18 nov 08 Guatemala 14 11 3 
19 nov 08 Honduras 25 15 10 
20 nov 08 El Salvador 35 18 17 
21 nov 08 Nicaragua 37 22 15 
26 nov 08 Costa Rica 14 8 6 
3 dic 08 Panamá(regional) 25 16 9 

 

II ronda de talleres 
FECHA PAÍS PRESENTES M F 
12 may 09 Guatemala 17 16 1 
13 may 09 Honduras 33 18 15 
14 may 09 Nicaragua 15 9 6 
19 may 09 Costa Rica 20 13 7 

     
PARTICIPANTES: 235 146 89 

 
 
 
 

 
 
 

Dos publicaciones 
y un disco 

compacto con más 
de 200 

documentos sobre 
temas comerciales 

y de negociación 
del AdA se 
pusieron a 

disposición del  
movimiento 
cooperativo  
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Participación en actividades sobre el AdA 
 
Algunas actividades externas en que participó la CCC-CA 
sobre el proceso del AdA-CA-UE fueron las siguientes: 
 
• Jornada de recopilación de información sobre el AdA 

de interés para el sector , Costa Rica, 4  feb 08 
• Reunión de seguimiento a las negociaciones del AdA, 

Costa Rica, 8 feb 08 
• Conferencia “La sociedad civil construye propuestas 

frente al AdA” [CC-SICA], El Salvador, 15 abr 08 
• Conversatorio sobre el estado de la negociación del 

AdA CA-UE ante la V Ronda de Negociación, 1 oct 08 
• Foro de consulta de la sociedad civil sobre el AdA [CC-

SICA], Guatemala, 4-5 nov 08 
• Foro nacional de consulta de la sociedad civil de Costa 

Rica sobre el AdA [CN-CC-SICA], 26 nov 08 
• Encuentro academia-sociedad civil sobre la integración 

ý el AdA [Csuca/CC-SICA], Guatemala, 21-23 ene 09 
• Reuniones de coordinación con organizaciones de la 

sociedad civil, Guatemala, 22 ene 09 
• Reunión en la CCC-CA con diputadas del Parlacen 

[CN-CC-SICA], 7 feb 09 
• Taller nacional sobre la integración y el AdA [Círculo 

de Copán], 10 feb 09 

 
• Taller sobre “El proceso de negociación del AdA” [FES] 
• Foro regional de la sociedad civil de definición de 

estrategias para negociación del AdA [CC-SICA], 
Honduras, 19-20 feb 09 

• Foro sobre integración y avances de la negociación del 
AdA-CA-UE en su aspecto político [UNED], 26 feb 09 

• Foro sobre el componente de cooperación del AdA 
[MREC], 2 mar 09            

• Conversatorio sobre el AdA [Cenecoop], 23 mar 09   
• Reunión de trabajo del cooperativismo sobre el AdA-

CA-UE [Conacoop], 30 mar 09          
• Reuniones de coordinación, Honduras, 31 mar 09 
• Conferencia regional de la sociedad civil frente al AdA 

[CC-SICA], 1-2 abr 09 
• Reunión de trabajo del CC-SICA con el CESE sobre el 

AdA-CA-UE [CC-SICA], Honduras, 1 abr 09       
• Taller sobre “La cooperación internacional al 

desarrollo” en el marco del AdA [FES], 26 oct 09 
• Taller sobre “El proceso de negociación del AdA-CA-

UE”, 30 oct 09 
• Taller de “Seguimiento de la cooperación europea al 

desarrollo regional en el marco del AdA [FES], nov 09

Actividades de naturaleza económica 
 

• Reunión de Cadexco, Cenecoop, Conacoop y CCC-CA 
sobre proyecto de asistencia técnica en preparación 
para el TLC, 18 feb 08, 19 feb 09, 20 mar 09, 2 abr 09, 
21 abr 09  

• Foro de la OMC y la FES sobre comercio multilateral y 
tratados comerciales, México, 2-5 mar 08 

• Reuniones de coordinación con Oikocredit 
• Seminario “Hacia un desarrollo alternativo desde la 

economía solidaria” [Colicoop], Perú, 18-19 abr 08 
• Foro sobre comercialización innovadora de café a 

mercados emergentes [Fundepos] (7 ago 08) 
• II Encuentro regional cooperativo sobre “El rol de las 

cooperativas en la realidad financiera actual, una 
reflexión ante la internacionalización de la 
banca"   [Accovi], El Salvador, 21-23 ago 08 

• Reunión de coordinación de esfuerzos sobre el tema 
de asociatividad con RUTA, 3 oct 08 

• Congreso de premiación a la excelencia de la Cámara 
de Industrias 

• Congreso Nacional de Industriales de Costa Rica 
• Difusión del “Aporte del cooperativismo al desarrollo 

humano y como alternativa de capital social y de 
responsabilidad social empresarial", 22 sept 08 

• II Encuentro de Economistas de América Latina y el 
Caribe, Panamá, 16-17 oct 08 

• Convivio de RUTA sobre desarrollo rural, 21 oct 08II 
Congreso internacional de las Pymes, República 
Dominicana, 4-5 nov 08 

• Taller sobre el desarrollo de productos no 
convencionales a partir del café y sus subproductos” 
[Infocoop/ITCR], 2 abr 09 

• Reunión con la Agencia Japonesa de Cooperación 
Internacional, 23 abr 09 

• Taller sobre opciones de comercio con China [Misión 
Comercial de China], 29 abr 09 

• Taller sobre la asociatividad empresarial: ¿Una 
estrategia viable para la competitividad de las pymes 
en Centroamérica? [BID/Fomin/Incae], 17 abr 09 

• Seminario sobre la crisis y el desempleo 
[Cenecoop/CPCA/MTSS/UNED/Infocoop], 2-3 jul 09 

• Taller sobre “Las relaciones de Centroamérica y el 
Caribe con las potencias extrarregionales: China y 
Costa Rica” [Círculo de Copán], 6 ago 09 

• Foro consultivo sobre estrategias centroamericanas de 
desarrollo rural [CC-SICA], 13-14 ago 09 

• Taller sobre monitoreo e incidencia de la cooperación 
europea al desarrollo [FES], 21 ago 09 

• Conferencia internacional sobre desarrollo sostenible y 
cambio climático como oportunidad para las Pymes 
[CYMA/CICR], 27 oct 09 
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FOCEC FORTALECE COMPETITIVIDAD 
DE LAS COOPERATIVAS DE CAFÉ 

 

 
 

Sesión de capacitación y asistencia técnica 

El Proyecto de Fortalecimiento de la 
Capacidad de Gestión Empresarial de las 
Cooperativas de Productores de Café de 
Los Santos (FOCEC) surgió del convenio 
de la CCC-CA con el INCAE y el Fondo 
Contravalor Costa Rica-Canadá. Inició en 
2005 para contribuir al desarrollo socio-
económico de Los Santos (zona rural de 
Costa Rica) fortaleciendo la capacidad de 
las pymes productoras de café y aumentar 
la participación en el mercado de 2700 
productores de las cooperativas 
Coopedota, Coopellanobonito y 
Coopetarrazú. 
 

 
El periodo 2008-2009 fue la fase final 
del proyecto que benefició a miles de 
pequeños caficultores, sus familias y 
comunidades. 
  

IMPACTOS 
 
Los impactos favorables se hicieron 
sentir en sus 3 componentes: 
 
• En la gestión operativa 
• En la gestión de mercados 
• En la gestión de la asociatividad 
 

ACCIONES 
 
A lo largo del proyecto se brindaron 67 
asistencias técnicas directas, la 
planificación de acciones se hizo con 
las propias cooperativas, se 
auspiciaron al menos 11 pasantías y 
giras de negocios, tanto en el país 
como en el exterior, se organizaron 22 
reuniones de trabajo con consultores, 
15 talleres especializados de 
capacitación para la transferencia de 
conocimientos, 16 talleres para 
definición de estrategias, visitas de 
apoyo y seguimiento, así como la 
vinculación con la Cámara de 
Industrias y su Instituto de Excelencia 
Empresarial. 
 
El FOCEC fortaleció la competitividad y 
abrió nuevas opciones comerciales. 

CENTRO INDUSTRIAL 
 
La opción para la sostenibilidad futura 
es crear el Centro Industrial de Café 
por las tres cooperativas en alianza 
con un grupo de inversionistas-
distribuidores para dar valor agregado 
al producto terminado de exportación. 
 
Se realizaron visitas y reuniones para 
levantar información y el 29 de julio de 
2008 se presentó a los gerentes el 
“Plan de negocios del Centro 
Industrial de Café”. 
 

DISEÑO DEL SIG 
 

En marzo de 2008 inició el diseño del 
Sistema   de   Información   Geográfica  

(SIG) para las cooperativas Coopedota 
y Coopellanobonito. El informe final de 
la consultoría se recibió el 31 de julio 
de 2008 con excelentes expectativas 
de éxito. 
 
EVALUACIÓN Y CIERRE 

 
Desde agosto de 2008 se iniciaron las 
evaluaciones para determinar la 
contribución del proyecto en el 
fortalecimiento organizacional de las 
beneficiarias, así como las auditorías, 
resultando muy favorables. 
 
En marzo de 2009 se hicieron las 
tomas y entrevistas para un 
documental del BID sobre el proyecto, 
considerado como exitoso. 

 

COMPROMISO CON LA  
FUNDACIÓN HIJOS DEL CAMPO (FHC) 

Y LA FUNDACIÓN CAFÉ FORESTAL 
 

La CCC-CA aseguró la continuación de su apoyo a la Fundación Hijos del 
Campo (FHC) y a la Fundación Café Forestal (Funcafor, orientadas por el 
Grupo Coocafé de Costa Rica, como parte del ejercicio de su responsabilidad 
social y para con la comunidad. 
 
La CCC-CA presenta sus experiencias exitosas en diferentes actividades. La 
Fundación Hijos del Campo (FHC) provee becas para el desarrollo educativo y 
técnico de los hijos de los caficultores, mientras la Funcafor apoya proyectos de 
reforestación y protección del ambiente. 
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INTEGRACIÓN, CONCERTACIÓN, 
VISIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN: 

NUEVOS DESAFÍOS DEL COOPERATIVISMO 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Programa 
Regional de 
Equidad de 
Género y 

Generacional 
 
El Programa Regional de Equidad de 
Género y Generacional (PREG) 
fomenta estrategias y acciones de 
participación equitativa en el quehacer 
cooperativo desde 1988. 
 
El Programa tiene claras sus líneas: 
 
• Fortalece la presencia y acción de 

la dirigencia regional de las mujeres 
a través de la integración 

• Asegura su capacidad estratégica y 
el análisis compartido facilitando la 
concertación 

• Fomenta la visibilización y propicia 
el cumplimiento de políticas de 
equidad en las cooperativas 

• Apoya el desarrollo de liderazgo y 
participación y los llamados para 
hacer realidad la autonomía de sus 
idearios y proyectos 

 
El PREG es orientado por el Consejo 
Regional de Mujeres Cooperativistas 
(CRMC) formado por delegadas de 
todos los países y que a su vez tiene 
representación directa en el CDR. 
 
En el caso de la juventud se apoya con 
Cenecoop el proyecto de enseñanza 
cooperativa a niños y jóvenes;  y con la 
Fundación Hijos del Campo para la 
concesión de becas a los hijos de 
caficultores del Grupo Coocafé. 
 
Las acciones se brindan de modo 
transversal en todos los programas. 

EQUIDAD: COMPROMISO 
QUE SIGUE EN DEUDA 

 
2008-2009 fue un periodo difícil para el trabajo por la equidad de género. Aunque 
distintas entidades requieren un esfuerzo especial, no va de la mano con un 
aporte significativo de recursos. Más bien, las mujeres cooperativistas han 
sentido la disminución de la cooperación hacia sus actividades. 
 
En el caso de la CCC-CA, se continuó el apoyo con fondos propios provenientes 
de las bajas cuotas que se recaudan y de pequeñas contribuciones para 
proyectos muy específicos. Participó en reuniones apoyando sus estrategias, en 
especial que se reconozca la autogestión de las mujeres cooperativistas. 
 
El Consejo Regional de Mujeres Cooperativistas (CRMC) celebró reuniones de 
planificación y seguimiento sobre acciones del Programa y ha sido muy positiva 
la coordinación que se ha gestado con la ACI-Américas, el SCC y la Asociación 
de Mujeres en Cooperación para el Desarrollo (Amucoode). Su liderazgo fue 
clave para el cumplimento de los objetivos del periodo. 
 
La representación de las mujeres cooperativistas en el Consejo Directivo 
Regional (CDR) de la CCC-CA trabajó por la adopción y aplicación de la 
estrategia de concertación de una nueva agenda por la equidad de género de las 
mujeres cooperativistas.  
 
Es un firme compromiso asumir los nuevos desafíos contando con su visión y 
legítimos intereses, necesario para el logro de los objetivos trazados. 
 

 

 

Becas 
especiales 

 
El programa de becas para mujeres y 
jóvenes se diseñó para promover 
mayor participación e incorporación 
efectiva de ambos sectores en las 
actividades de la CCC-CA.  
 
Cada año las afiliadas reciben 
certificados de becas por US$500 cada 
una (en total más de US$50.000) para 
que se aplique a su matrícula en los 
eventos, lo que requiere una acción 
afirmativa de cada afiliada. Los 
resultados son muy positivos. 
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Declaración conjunta emitida por  
ACI-américas, el SCC y la CCC-CA  
con motivo del 8 de marzo de 2009 

 
FOROS Y 

ENCUENTROS 
EN PANAMÁ 

 
Se ha institucionalizado en Panamá en 
diciembre el Foro Nacional de las 
Mujeres Cooperativistas con amplia 
participación nacional e internacional. 
 
El 3 de diciembre de 2008 se celebró el 
Foro de ese año, con 64 participantes, 
mientras que el 1º de diciembre de 
2009 tuvo lugar la nueva edición, con 
más de 70 personas participantes. 
 
Ambos foros coincidieron con las 
reuniones del CRMC y fueron previos a 
los Encuentros regionales de Mujeres 
cooperativistas a continuación. 
 

CONSULTA 
 
En febrero de 2009 tuvieron lugar en 
Costa Rica dos Reuniones-consulta 
sobre estrategias de género en el 
movimiento cooperativo, de modo que 
respondan a las necesidades sentidas. 

 
Concientes de la necesidad de hacer de 
la integración una práctica consecuente 
con los principios cooperativos en un 
contexto de cambios donde los desafíos 
para el cooperativismo continental 
requieren la construcción de nuevas 
formas de relacionarse, la Alianza 
Cooperativa Internacional para las 
Américas, el Centro Cooperativo Sueco y 
la Confederación de Cooperativas del 
Caribe, Centro y Suramérica, con motivo 
del Día Internacional de las Mujeres: 
comunica a las y los cooperativistas de 
América, la decisión de hacer efectiva 
una articulación en el trabajo que expresa 
la fuerza de la unidad, en el impacto de 
las acciones que impulsan la equidad de 
género, imprescindible en la búsqueda de 
un mundo alternativo, justo y exento de 
pobreza. 
 
Este mundo alternativo que nos 
proponemos como organizaciones 
cooperativas, exige la inclusión   de 
estrategias de equidad de género en su 
agenda, que optimicen resultados y que 

 
permitan capitalizar las buenas prácti-
cas que hasta ahora se han 
desarrollado en función de la igualdad 
de oportunidades.  
 
Promovemos y apoyamos la generación 
de un liderazgo de mujeres 
cooperativistas que se esfuerzan por 
acceder, mantenerse e incidir en los 
espacios de dirección, sin dejar de ser 
agentes de cambio que propician 
solidariamente el protagonismo de 
todas las mujeres y especialmente de las 
nuevas generaciones. 
 
Tenemos que reinventar la institucio-
nalidad cooperativa transformando sus 
estructuras y sus prácticas para lograr 
una mayor efectividad y congruencia 
que potencien a hombres y mujeres con 
una mayor conciencia de equidad 
entre los géneros, solo así seremos 
consecuentes con la filosofía 
cooperativa que promovemos en cada 
una de nuestras organizaciones. 

 

ASAMBLEA DE MUJERES COOPERATIVISTAS  
 
El 12 de marzo de 2008 tuvo lugar en Nicaragua la 
Asamblea Regional de Mujeres Cooperativistas bajo la 
dirección del Consejo Regional de Mujeres Cooperativistas. 
 
Previo a la sesión se celebró un Taller con amplia 
participación para la definición de tareas hacia una agenda 
concertada de género. Se contó con e acompañamiento de 
Haydée Castillo, Coordinadora del Foro de Mujeres por la 
Integración Centroamericana (FMIC). 
 
Se eligieron como autoridades de la directiva del CRMC las 
siguientes compañeras: Flora Alvarado (presidenta), 
Rafaela González (vicepresidenta), Xiomara Núñez 
(secretaria) y Mari I. Herrera (subsecretaria), eligiéndose 
vocales a Maida Cintje, Modesta González, Ana E. Galindo, 
Eulogia Bocanegra y Silvia Sepúlveda. 

 
 

Reunión del CRMC en Nicaragua 2008 
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ACTIVIDADES 
PARTICIPADAS 

 
En el periodo se participó en las 
siguientes actividades: 
 
• Encerrona sobre estrategias de la 

mujer cooperativista [Conacoop / 
CNMC], 8 ene 08 

• Reunión de seguimiento para la 
propuesta de agenda concertada de 
género, 11 ene 08 

• Planificación y seguimiento de 
actividades del PREG, 29 ene 08 

• Coordinación con la  ACI y el SCC 
• Congreso de Mujeres Cooperativistas 

El Salvador [Fedecaces], 7-8 mar 08 
• Taller sobre planificación participativa 

sensible a género [SCC], 23-24 mar 
2009 

• Coordinación Cenecoop / Unacoop / 
CCC-CA para acciones de género, 2 
abr 2009 

• Taller de las Mujeres Cooperativistas 
de la ACI-Américas en la Cumbre de 
México, 21 set 09 

• Planificación del equipo ejecutivo y 
CRMC, 5 oct 09 

 

PROYECTO DE 
CERTIFICACIÓ

N 
 
La ACI-Américas, CCC-CA y el SCC 
acordaron ejecutar un Proyecto hacia 
una certificación de género en las 
cooperativas. El seguimiento lo dará un 
Comité Político y un Comité Técnico. 
 
La primera fase a fines de 2009 la 
constituye una consultoría de Cenecoop 
y UFAM para construir una metodología 
que apoye el desarrollo del proyecto.  
 
En la continuación de los trabajos se 
contempla seleccionar cooperativas de 2 
países para la aplicación de la 
capacitación y la asistencia técnica para 
luego proceder a la verificación y 
certificación. 
 
Es un tema de interés también para 
Hivos como piloto para apoyar a sus 
contrapartes. 

 

CONVENCIÓN CONTINENTAL 
PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO 

 
La nueva coyuntura requiere atención 
a estrategias de carácter social y orga-
nizativo, en especial sobre la equidad 
de género y al liderazgo de la mujer. 
 
La Convención continental para la 
equidad de género en el 
cooperativismo (Ecuador, 5-7 ago 09) 
verificó que las políticas de 
concienciación, concertación y equidad 
de género han impactado, pero 
requiere consolidar los avances, según 
surge de las conclusiones finales.  

El evento culminó procesos 
nacionales de ricas experiencias. A 
través de propuestas metodológicas y 
mejores prácticas potenció los 
intereses de las mujeres para 
integrarlas en un trabajo estratégico 
con un lenguaje común. 
. 
Fue convocada por ACI y CCC-CA, y 
sus instancias (CRMC y CRMC), con 
apoyo de organizaciones locales. Se 
presentaron ponencias y paneles de 
un alto contenido de calidad. 

 

PROYECTO DE
CERTIFICACIÓN
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CONSOLIDADOS LOS PROCESOS Y UNA 
CULTURA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

 

Las normas internacionales ISO aseguran que el producto o servicio recibido cumple 
con estándares apropiados y que todos sus procesos son bien controlados.  
 
La CCC-CA se propuso fomentar e instalar capacidad de gestión y sistemas de 
gestión de calidad (SGC) ISO 9001:2000 en sus afiliadas.  
 
Al instalar SGCs, las organizaciones y empresas redujeron costos, mejoraron su 
eficacia y rentabilidad. Eliminaron errores, controles inútiles y pérdidas de tiempo. En 
corto plazo elevaron su productividad y competitividad en sus mercados. 

 

EXITOSO 
EL PMCC 

 
La CCC-CA continuó ejecutando el 
Programa de Mejoramiento de la 
Calidad Cooperativa (PMCC) para 
facilitar procesos de documentación e 
implantación de Sistemas de Gestión 
de la Calidad (SGC) en sus afiliadas.  
 
Luego del apoyo inicial del Centro 
Cooperativo Sueco (SCC), desde 2005 
no contó con fondos  de cooperación. 
 
Pero la CCC-CA se había preparado y 
pudo ofrecer el servicio al costo, con el 
respaldo de la calidad humana y 
disposición de su equipo de trabajo. 
 
La metodología del PMCC se ajusta a 
las particularidades y necesidades del 
cooperativismo, y queda en la empresa 
para su mejora continua. 
 
El equipo desarrolló múltiples visitas de 
asistencia técnica y seguimiento 
directo, además de apoyos desde la 
sede, personalmente, por teléfono y 
por modernos medios electrónicos. 
 
Como valor agregado, se brindaron 
talleres y seminarios especiales a las 
afiliadas sin costo adicional, lo que 
garantiza equipos altamente eficaces y 
capacitados al interior de las afiliadas. 
 
Desde 2008 se aplica e implanta la 
norma ISO 9001:2008 según su 
reforma más reciente. 

Coordinación efectiva, 
resultados positivos 

 
El PMCC completó ya más de 150 procesos, siendo un programa complejo con 
muchas beneficiarias y países, con realidades y necesidades diferentes. El gran 
plus ha sido precisamente adaptar el trabajo a cada cooperativa específica. 
 
Las labores se realizaron en los tiempos previstos al contarse con una  
planificación y coordinación apropiada. 
 
El equipo del PMCC tuvo el apoyo continuo del resto del talento humano de la 
CCC-CA. La capacitación interna tuvo un rol importante, contando con auditores-
líderes certificados y varios gestores de calidad como apoyo permanente. 
 
En el tiempo del programa desde 1999, el 100% de las organizaciones 
cooperativas del PMCC sometidas a auditoría externa de calidad obtuvieron su 
certificación ISO 9000, lo que denota el mérito del esfuerzo. 
 

 
 

La  tónica del talento humano capacitado para la implantación de sistemas de 
gestión de calidad y el Modelcoop ha sido la honestidad mental y el compromiso 
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Fortalecida 

competitividad 
 

Con seminarios y talleres nacionales y 
locales se logró la participación de 
cientos de personas y se fortalecieron 
los lazos de integración y colaboración.  
 
Se profundizó el conocimiento teórico y 
práctico de los procesos y auditorías 
de calidad según las normas ISO.  
 
Se preparó al talento humano para ser 
instructores sobre procesos de gestión 
de calidad y participen en la búsqueda 
de alternativas a situaciones comunes. 
 
En fin, se fortaleció la competitividad y 
la capacidad instalada en cada afiliada 
para hacer frente a los retos, avanzar 
en su modernización, propiciar su 
renovación y estar en mejores 
condiciones de prevalecer en un 
mercado más competido y exigente. 

RECURSOS HUMANOS FORMADOS 2008-09 
País Directos M F Efecto mult 

COMO RECURSOS SENSIBILIZADOS 
Costa Rica 36 19 17 144 
El Salvador 10 6 4 40 
Guatemala 23 14 9 92 
Nicaragua 22 12 10 88 
Panamá 28 18 10 112 
Paraguay 80 45 35 320 
Perú 66 39 27 264 
República Dominicana 10 4 6 40 
TOTAL 275 157 118 1.100 

COMO GESTORES DE CALIDAD 
Costa Rica 16 9 7 80 
Paraguay 287 150 137 1.435 
Perú 59 41 18 295 
TOTAL 362 200 162 1.810 

COMO AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD 
Panamá 28 6 22 84 
Paraguay 143 74 69 429 
República Dominicana 229 125 104 687 
TOTAL 400 205 195 1.200 

 
ACCIONES DEL PMCC EN LOS NIVELES NACIONALES 2008-2009 

ACTIVIDAD CR ES GT HN NI PA PE PY RD 
Actos, seminarios y  talleres nacionales 2  1   2 1 8 1 
Actos, seminarios y talleres equipos locales 1   1  2 2 8 1 
Visitas de asistencia técnica y seguimiento 5  2   10 2 25 16 
Visitas y reuniones de sensibilización  1 1   1 1 2 17 3 
 

COMPROMISO DEL COOPERATIVISMO 
REGIONAL CON EL AMBIENTE, NATURALEZA 

Y CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
Como integrante del movimiento cooperativo, la CCC-CA 
plantea el cumplimiento de su responsabilidad social y 
compromiso con la comunidad incluyendo también la 
protección del ambiente, la naturaleza y el buen vivir. De 
ahí surge su compromiso contra el cambio climático.  
 
La CCC-CA participó en el periodo en numerosos 
eventos, consultas e intercambios sobre el tema, tanto 
del movimiento cooperativo como de la sociedad civil 
organizada a través del CC-SICA y con otras 
organizaciones aliadas.  
 
En diciembre de 2009 celebró la I Conferencia 
Regional sobre Ambiente, Naturaleza, 

Cambio Climático y Cooperativismo que abordó 
el tema con total transparencia y responsabilidad. 
 
La CCC-CA ofrece también su servicio de asistencia 
técnica para la implantación de sistemas de gestión de 
calidad ambiental para mejorar la acción cooperativa en 
cuanto a la eliminación de desechos, riesgos ambientales 
y del trabajo,   manejo sostenible de la agricultura y 
ganadería, adopción y adaptación de sistemas más 
limpios y la capacitación de miembros, dirigentes y 
colaboradores para sembrar una conciencia ambiental 
apropiada. Incluye también la asistencia técnica y 
acompañamiento para lograr la certificación de las 
cooperativas en ISO 14OOO de gestión ambiental. 
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UNA DÉCADA DE PROCESOS Y 

SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD  
 

PAIS ORGANIZACIÓN 
COSTA RICA CCH 

Cecoop 
Cenecoop (1) 
Cenecoop (2) 
Cenecoop (3) 
Coocique 
Coopealajuela 
Coopeande-1 (1) 
Coopeande-1 (2) 
Coopebanpo 
Coopejap 
Coopejudicial 
Coopeleche 
Coopellanobonito 
Coopemep (1) 
Coopemep (2) 
Coopenae 
Coopepilangosta 
Coopesanramón 
SCC 
Uniseguros 

EL SALVADOR Accovi 
Comédica (1) 
Comédica (2) 
Comédica (3) 
Fedecaces (1) 
Fedecaces (2) 
Fedecaces (3) 
Insafocoop (1) 
Insafocoop (2) 
Insafocoop (3) 
Seguros Futuro (1) 
Seguros Futuro (2) 
Seguros Futuro (3) 

GUATEMALA Artexco 
Fedecocagua 
Fedecovera 

HONDURAS ACOL 
CCCH-La Central 
Coopsafa (1) 
Coopsafa (2) 
Hondupalma 

NICARAGUA Beneficio Sol-Café (1) 
Beneficio Sol-Café (2) 
Caruna  
Cecocafen (1) 
Cecocafen (2) 
Prodecoop 

PAIS ORGANIZACIÓN 
PANAMÁ Cacechi 

Cacsa 
Cooesan 
Coopacc 
Coopcafeb 
Coop-Ecaseso (1) 
Coop-Ecaseso (2) 
Coop-Ecaseso (3) 
Coopeduc (1) 
Coopeduc (2) 
Coopeve 

PARAGUAY Conpacoop 
Consorcio Intercoop 
Coomecipar 
Coop Capiatá 
Coop Cnel Oviedo 
Coop Luque 
Coop Mburicao 
Coop Medalla Milag (1) 
Coop Medalla Milag (2) 
Coop Ñemby 
Coop San Cristóbal 
Coop Ypacaraí 
Coopeduc 
Coopersanjuba (1) 
Coopersanjuba (2) 
Credicoop 
Fecoac 
Fecoprodac 
Tajy de Seguros (1) 
Tajy de Seguros (2) 

PERÚ Coop Sª Mª Magdalena 
REPÚBLICA 
DOMINICANA 

Cooeprouasd 
Coop La Altagracia (1) 
Coop La Altagracia (2) 
Coop San Miguel 
Coop Vega Real 
Coopnama 
Cooproharina (1) 
Cooproharina (2) 
Medicoop (1) 
Medicoop (2) 
Utesacoop 

 
   Procesos durante los años 2008 y 2009 
 
Procesos iniciados por el PMCC desde 1999. Algunas 
cooperativas con más de un proceso simultáneo. 
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COMPROMISO CON LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CCC-CA 
apoya 

afiliadas en 
ISO 26000 

 
La CCC-CA continúa sus preparativos 
para brindar su servicio de apoyo a las 
afiliadas que implanten la norma ISO 
26000 de responsabilidad social (RS) 
para sus procesos institucionales y 
empresariales.  
 
Tan pronto se cuente con la versión 
final se convocará a las 
organizaciones cooperativas para su 
conocimiento, difusión y adopción.  
 
La norma no requiere certificación 
pero sí el proceso de documentación 
que verifica su cumplimiento. 
 
En esa dirección la CCC-CA ha 
estado participando en 
capacitaciones, conferencias, talleres 
y reuniones sobre el tema. 

 
Ante los efectos negativos de las 
políticas neoliberales que llevaron a la 
crisis global, se ha motivado al  
empresariado que cumpla su 
Responsabilidad Social (RS). Empresas 
lucrativas se han unido a la iniciativa, lo 
que es positivo, pero para algunas el 
concepto ha sido más un elemento de 
mercadeo. 
 
Para el cooperativismo la RS  es uno de 
sus principios básicos: responsabilidad 
con la comunidad. Sin embargo, se ha 
pasado por alto informar 
adecuadamente, ya que el 
cooperativismo invierte en acción con la 
comunidad grandes recursos que pasa 
desapercibida. 
 
La RS es parte de la esencia misma del 
cooperativismo. Se pueden mencionar la 
construcción de caminos,  

escuelas, centros comunales, becas, 
aportes para el desarrollo local, apoyo 
a las municipalidades, apoyo a la 
educación (incluyendo costos de 
maestros y profesores), acciones en 
pro de la recreación y la salud 
ciudadana, dotación de equipos, sólo 
para mencionar algunas. 
 
El nuevo Modelo de Gestión 
Organizacional para Cooperativas 
(Modelcoop) que define la CCC-CA 
brindará nuevas herramientas de 
medición y difusión, así como una 
norma reconocida por entes de 
certificación. 
 
Aún así, es importante que el 
cooperativismo participe en el 
cumplimento del concepto de RS, 
incluso adoptando la nueva norma ISO 
26000.  

 

CCC-CA ES MIEMBRO DEL CCNRS 
 

 

 
 
 

VISIÓN DE LA COOPERATIVA COMO SER 
ECONÓMICO Y SOCIAL QUE PERTENECE Y ES 

PARTE DE LA COMUNIDAD 
 

Como miembro del Consejo 
Consultivo Nacional de 
Responsabilidad Social (CCNRS), la 
CCC-CA tiene alianzas con entidades 
especialistas en el tema que  podrán 
respaldar los procesos de RS. 
Algunas de las actividades en que 
participó recientemente son: 
 
� Seminario sobre responsabilidad 

social (RS) como ventaja compe-
titiva [Funpadem], 20 mayo 08 

� Foro sobre la responsabilidad 
social ante la crisis [CCNRS], 12 
feb 09 

� I Congreso de responsabilidad 
social y alianzas estratégicas 
[Aliarse], 26 mar 09 

� Exposición sobre el estado de la 
norma 26000 de RS, 2 abr 09 

� Taller de estrategias para el trabajo 
en Redes [CCNRS], 31 jul 09 

� Foro sobre transparencia y 
rendición de cunetas 

� Reuniones del CCNRS 
� Comité de Encadenamientos Pro-

ductivos Socialmente 
Responsables 

 

COMUNIDAD 
Factores 

Políticos 
Económicos 
Sociales 
 Culturales 

 

Niveles  
Regional 
Provincial 
Nacional 
Internacional 

Asociación Empresa 
Orientación 

Comunicación 
Formación 

COOPERATIVA 

Ambientales  

Socialmente Responsables
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APOYO PARA LA 
PLANIFICACIÓN 

Y EL DESARROLLO 
 
La investigación es un instrumento 
esencial para que el cooperativismo 
cuente con información veraz y 
confiable para la correcta toma de 
decisiones, la búsqueda de un efectivo 
balance socio-empresarial y la 
definición de estrategias. 
 
Como observatorio cooperativo, la 
CCC-CA continuó su función y labor 
investigativa sobre la situación del 
cooperativismo y brindando asistencia 
técnica sobre temas específicos de 
apoyo a la planificación y al desarrollo 
de sus afiliadas. 
 
La previa experiencia de la CCC-CA al 
realizar censos cooperativos sirvió 
para afinar los instrumentos de 
investigación y análisis, igual que 
significó una disminución de costos y 
un menor tiempo de intervención. 
 
La CCC-CA cumple como catalizador 
de los esfuerzos de la integración 
regional para el avance de nuevas 
opciones, basadas en información 
confiable, seria y verificable. 

EN COSTA RICA: III CENSO 
NACIONAL COOPERATIVO  

 
La CCC-CA ejecutó el III Censo 
Nacional Cooperativo de Costa Rica, 
encomendado por el Infocoop (el 
instituto público). Los dos anteriores 
censos los hizo la CCC-CA en 
coordinación con la cooperación. 
 
El hecho que la CCC-CA trabajara  
otros 10 censos en la región le 
aseguraron conocimiento y experiencia 
para la recopilación de datos, 
procesamiento de la información y 
hacer recomendaciones para la 
interpretación de análisis posteriores. 
 
La CCC-CA también cuenta con el 
conocimiento técnico para el manejo 
de sistemas informáticos y grandes 
bases de datos, para el cruce de 
variables y su conversión en 
estadísticas, gráficos y cuadros. 
 
Para la ejecución, hubo talleres de 
capacitación para coordinadores y 
encuestadores y se adoptó un 
reglamento administrativo. La prensa 
cubrió el censo, emitiendo editoriales 
reconociendo la credibilidad de la 
CCC-CA. 

Se amplió el censo para incluir 
cooperativas escolares y estudiantiles. 
 
Valiosas fueron las reuniones con el 
Banco Central para la compatibilidad 
del censo con las cuentas nacionales y 
así poder hacer comparaciones con 
otros sectores y la economía nacional. 
 

 
 

PUBLICACIONES DISPONIBLES Los resultados son de gran valor para 
la definición de estrategias y para que 
se reconozca la contribución del 
cooperativismo.  
 
De igual forma permite verificar que en 
las zonas de fuerte presencia 
cooperativa existe una mejor calidad de 
vida y convivencia ciudadana superior. 
Estas son hipótesis que se 
confrontarán con las evidencias 
obtenidas. 
 
Una vez concluido el censo, se 
realizaron talleres en todo el país para 
discutir los resultados. 
 
La CCC-CA está lista a apoyar los 
esfuerzos de los movimientos 
cooperativos de otros países que se lo 
soliciten, afín con su política de 
integración e intercooperación. 
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Programa de 
Asistencia Técnica 
para el Desarrollo 

 
Basado en su experiencia en la implantación de procesos a 
lo interno de sus afiliadas, la CCC-CA inició su oferta de 
servicios especializados según necesidades específicas. 
 
Para ello cuenta con recursos humanos y un banco de 
consultores externos asociados con capacidad y 
sensibilidad cooperativa que permite brindar asistencia 
técnica para el desarrollo y la gestión empresarial, 
disponible tanto a afiliadas como no afiliadas. 
 
Aparte de los apoyos específicos a las afiliadas en el marco 
de los proyectos, la CCC-CA brindó servicios compensados 
de asistencia técnica a 12 organizaciones afiliadas y no 
afiliadas. 

El objetivo del Programa es mejorar las 
condiciones de competitividad de las afiliadas y 

cooperativas fraternas a través de la prestación de 
servicios compensados basados en la capacidad 

instalada en la CCC-CA 
 

APOYO A CARUNA DE NICARAGUA 
 
La CCC-CA apoyó la definición estratégica del 
cooperativismo financiero nicaragüense en sus esfuerzos de 
ser la alternativa real para la población del país y contribuir a 
su desarrollo. Se respaldó en especial a Caruna RL. 
 
ASISTENCIA TÉCNICA A INFOCOOP 

 
Se convino el servicio para el desarrollo estratégico del 
Infocoop con diseño de componentes, planificación y 
construcción de un Plan de Desarrollo. Además se dialogó 
para apoyar técnica y prácticamente la realización del II 
Censo Nacional de Cooperativas de Nicaragua. 
 
ASISTENCIA TÉCNICA A CAFENICA 

 
También se ofreció servicio al sector cooperativo cafetalero 
para su desarrollo estratégico y la definición de una agenda. 
 

ALIANZA CON EL CONSORCIO 
INTERCOOPERATIVO PARAGUAY 

 
Son muchas las acciones que se llevan a cabo en Paraguay 
a través del Consorcio, y así también los servicios que se 
prestan en calidad de alianza para el desarrollo empresarial 
cooperativo del país. 
 

INVESTIGACIÓN EN PERÚ 
 
La CCC-CA ha comprometido su apoyo para una amplia 
investigación y censo de las cooperativas del país para 
iniciar en el momento en que las organizaciones estén 
preparadas para su ejecución y seguimiento. 
 

 
 

Integración, colaboración y trabajo de equipo ha sido 
fundamental para el desarrollo deL talento humano. Aquí un 

momento de la V Convención COOPCIONES 2009 

 

ÁREAS PRINCIPALES DE 
SERVICIOS DE ASISTENCIA 

 

Servicios corporativos 
 

� Formulación, evaluación y monitoreo de proyectos 
� Procesos de modernización, reingeniería y reconversión  
� Organización de seminarios, conferencias y talleres 
� Investigaciones, estudios y censos 
� Monitoreos y evaluaciones 
 

Desarrollo organizacional 
 
� Sistemas de gestión de calidad (ISO 9001:2008), de 

gestión ambiental (ISO 14000), de responsabilidad social 
empresarial (ISO 26000) y de seguridad de la 
información (ISO 27000) 

� Gestión de procesos y modelos de gestión 
� Procesos de definición y planificación estratégica  
� Desarrollo y administración de recursos humanos  
� Incorporación de estrategias y políticas de género 
� Liderazgo y cualidades estratégicas  
� Clima organizacional y cultura empresarial 
� Capacitación especializada 
 

Mercadeo 
 
� Estudios y definición de estrategias de mercado  
� Capacitación en procesos de comercialización  
� Estrategias de diferenciación 
� Negociaciones conjuntas 
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para Cooperativas

 

 
REDIMENSIÓN Y RESPUESTA COOPERATIVA 
ANTE LA CRISIS DEL MODELO NEOLIBERAL  

 
Como plataforma regional de integración y apoyo, la CCC-CA conoce el entorno y  monitorea las condiciones en que las 
cooperativas maniobran, como observatorio cooperativo. Por su atención a la investigación y su vínculo con necesidades 
de sus afiliadas, la CCC-CA vio la necesidad de mejorar la claridad conceptual para que no se deprecie su valiosa 
naturaleza. A través de la observación, estudios, acumulación de datos, talleres de análisis y consultas, fue posible lanzar 
una propuesta de modelo de gestión organizacional ajustado a las necesidades de las cooperativas. Eso es MODELCOOP. 
 
Modelcoop es un modelo de gestión organizacional sistémico que involucra una 
base conceptual con instrumental metodológico que permite dimensionar el 
estado integral de las cooperativas y facilita las principales acciones estratégicas. 
 
Su formulación se dio desde una amplia consulta al cooperativismo con de fin de 
contar con el instrumental adecuado a la especificidad cooperativa para alcanzar 
mayores niveles de éxito dentro del entorno actual. Cuenta con apoyo del SCC. 
 
Modelcoop rescata el cumplimiento de la filosofía y principios cooperativos 
(dimensión social o asociativa) vinculándolos perfectamente al negocio 
(dimensión económica o social) y así la cooperativa no pierda su razón de ser. 

Estrategia 
ganadora  

 
Vistas las evidencias y limitaciones 
del cooperativismo, la CCC-CA 
asumió la responsabilidad de vitalizar 
las cooperativas en el nuevo contexto. 
 
Se requiere una nueva estrategia: 
tiene que desarrollar su filosofía y 
ofrecer sus respuestas, basadas en 
su identidad, principios y valores. 
 
Las cooperativas son capaces pero 
tienen que adaptarse al contexto 
beneficiándose de su amplia base. 
Debe conocer y aprovechar las 
ventajas de la diferencia cooperativa y 
cómo contribuye a la calidad de vida. 

 
Por ello se plantea un nuevo modelo 
de gestión organizacional que facilite 
la claridad conceptual, enfrentando la 
dualidad cooperativa como asociación 
y empresa, y que facilite la reflexión 
sobre la acción cooperativa, su 
instrumental y cómo pueden 
posicionarse en importantes espacios 
de toma de decisiones con impacto 
económico y social positivo. 
 
Las cooperativas que han comenzado 
a implantarlo ya dan testimonio de sus 
beneficios, logros y ventajas. 

 
 

BASE CONCEPTUAL 
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Postulados  
del 

Modelcoop 
 
� Es urgente y necesario dimensionar 

el estado de las organizaciones 
cooperativas de la región 

� La diferencia cooperativa debe 
formar parte de una estrategia de 
competitividad del cooperativismo 

� El cooperativismo debe contar con 
un instrumental metodológico 
adecuado a su especificidad 
cooperativa 

� El Modelcoop propone el equilibrio y 
control del comportamiento de todas 
las dimensiones de la cooperativa 

� Al aplicar el Modelcoop, la 
cooperativa tiene una medición del 
estado de su organización, que le 
posibilita mayor claridad para la 
definición de sus estrategias  

� Con el Modelcoop, como sistema 
completo e integral, las cooperativas 
alcanzarán el máximo logro en un 
proceso de transformación 

� Con el Modelcoop se fortalece la 
claridad conceptual y se desarrolla 
el liderazgo cooperativista 

� Modelcoop es necesario para 
proveer insumos y optimizar la toma 
de decisiones 

� Modelcoop es necesario para 
dimensionar el estado de la 
cooperativa y potenciar su equilibrio 

� Con Modelcoop se mide el impacto 
socioempresarial de la contribución 
de las cooperativas 

� La comprensión de la naturaleza de 
la cooperativa es un imperativo para 
su sostenibilidad 

� Modelcoop provee las mejores 
herramientas para el mejoramiento.  

TALLERES NACIONALES 
FECHA PAÍS TALLER  PTS M F 

10 jun 08 Guatemala I Nacl de multiplicadores 22 17 5 
11 jun 08 Honduras I Nacl de multiplicadores 17 13 4 
10 jun 08 El Salvador I Nacl de multiplicadores 23 14 9 
10 jun 08 Nicaragua I Nacl de multiplicadores 28 13 15 
24 jun 08 Paraguay I Nacl de multiplicadores 49 36 13 
31 jul 08 Panamá I Nacl de multiplicadores 33 17 16 
06 ago 08 Costa Rica I Nacl de multiplicadores 22 16 6 
13 ago 08 Rep. Dom. I Nacl de multiplicadores 41 21 20 
14 abr 09 El Salvador II Nacl de multiplicadores 28 16 12 
15 abr 09 Honduras II Nacl de multiplicadores 26 20 6 
15 abr 09 Rep. Dom. II Nacl de multiplicadores 19 12 7 
16 abr 09 Nicaragua II Nacl de multiplicadores 39 25 14 
17 abr 09 Panamá II Nacl de multiplicadores 25 13 12 
22 abr 09 Costa Rica II Nacl de multiplicadores 25 17 8 
15 set 09 Rep. Dom. Acto de presentación 6 2 4 
TOTAL 403 252 151 

 
TALLERES REGIONALES 

FECHA PAÍS TALLER  PTS M F 
13-15 oct 08 Costa Rica I Regl de multiplicadores 40 27 13 
02-03 dic 08 Panamá I Regl de verificadores 30 18 12 
18-19 jun 09  Costa Rica II Regl de multiplicadores 12 7 5 
05-06 nov 09 Costa Rica II Regl de verificadores 25 13 12 
TOTAL 107 65 42 

 
 

SISTEMA INTEGRAL 
 

 

LAS PIONERAS 
 
Coopemep de Costa Rica 
Acaces de El Salvador 
Caruna de Nicaragua 
Prodecoop de Nicaragua 
Cooeprouasd de Rep. Dominicana 
Cooproharina de Rep. Dominicana 
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Santo Domingo, Rep. Dominicana 
Contacto: Lic. Cástulo Vidal 
Sánchez, Gerente General 
Teléfono: 809-535-3009  
Fax: 809-533-3055, 809-535-0203 
Correo electrónico: 
coop.med@codetel.net.do 

 

 
La Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Médicos (MEDICOOP) nació el 29 de octubre de 1976, en acto 
de celebración de su Asamblea Constituyente, bajo la dirección del Dr. Homero Pumarol, Presidente del Comité Gestor  de 
la Cooperativa, quien en ese momento presidía la Asociación Médica Dominicana, Inc. AMD. 
 
La Cooperativa es una empresa de carácter socio-económico, organizada a la luz de la Ley 127, del 27 de enero de 1964 de 
Asociaciones Cooperativas y su Reglamento, del año 1986. Fue incorporada mediante Decreto No. 2929, del 17 de junio de 
1977 del Poder Ejecutivo, según la Gaceta Oficial No. 9444. Está certificada con las Normas ISO-9000-2001 y es un modelo 
de organización de los profesionales del sector salud, bajo los principios y doctrina del cooperativismo. 
 
Inició operaciones con 152 socios y un capital de RD$6,020.24, proporcionando los servicios que estén a su alcance para 
lograr el desarrollo social, económico y moral de sus asociados. En la actualidad tiene unos 30,000 socios, de los cuales el 
80% usa activamente sus servicios. Sus activos ascienden a mil setecientos millones de pesos (RD$1,700,000,000.00). 
 
Cuenta con una Oficina Central, 7 regionales y 4 provinciales, en las que ofrece servicios de: ahorros, aportaciones, ahorro 
juvenil, ahorro universitario, Medisan, depósito a plazo fijo y una variedad de préstamos: ordinario normal, ordinario especial, 
emergencia, congreso, gerencial, vivienda, inicial de vivienda, equipos  médicos, vehículos 0 km., vehículos usados, créditos 
de servicios, plan funeral, escolar, unificación de cuentas, universitario, préstamo de inversión y Medi-Tour.  
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COOPROHARINA 
 

COOPERATIVA DE  
SERVICIOS MÚLTIPLES DE 

PROCESADORES DE HARINA, 
INC. 

Calle Summer Wells nº 52, Villa Juana, 
Santo Domingo, Rep. Dominicana 
Lic. Fátima Estepan, Presidenta 
Lic. Yajahira Peguero, Gerente General 
Lic. Rafael Sanchez Villar, Presidente de la 
Comisión de Educación 
Teléfono: 809 262-0437 Ext.244, 230 
E-mail: cooproharina@codetel.net.do 
Web: www.cooproharina.coop  

 

 
La Cooperativa de Servicios Múltiples de Procesadores de Harina  está certificada en ISO 9001:2000 en los procesos 
de: Producción de Harina, Ahorros y Créditos y Comercialización. En la actualidad Implementa el Modelo de Gestión 
Organizacional para  Cooperativa que promueve la CCC-CA (Modelcoop). 
 
No. De socios/as: Contamos con 1,608 socios y socias 
 
Volumen de operaciones anuales asciende a US$23,993,372.38  
 
MISION: Es una organización cooperativa que pertenece al sector de la economía solidaria, agrupa a empresarios de la 
industria de procesadores de harina, provee servicios industriales, materias primas, insumos, servicios educativos y sociales 
a sus asociados y comunidad satisfaciendo sus necesidades socioeconómicas, a través de un equipo comprometido con los 
más altos estándares de calidad 
 
VISION: Será la organización de integración líder en el sector de los industriales de la harina y sectores relacionados, 
integrando la cadena del negocio, desde la dotación de insumos hasta el consumo final, mediante el otorgamiento de 
servicios y productos de alta calidad, procurando el fortalecimiento y mejora en las condiciones socio-empresariales de su 
membresía, a través de un equipo humano calificado, eficiente y comprometido. 
 

 

 

Celebración del 
30º Aniversario de la CCC-CA  

 

COSTA RICA, 21 DE SEPTIEMBRE 
 

 
 
 

30Años
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Nuestras Afiliadas

 
ANTILLAS NEERLANDESAS 

 
Federashon di Kooperativas di Spaar i Krédito de las 
Antillas Neerlandesas (Fekoskan) 
Fundación Económico Social de Kurzou (FESK) 
Fundación Impulso Económico (FIE) 
 

COSTA RICA 
 
Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa (Cenecoop) 
Consejo Nacional de Cooperativas de Costa Rica 
(Conacoop)  
Consejo Permanente de Cooperativas de Autogestión 
(CPCA) 
Consorcio Cooperativo Hotelero (CCH) 
Consorcio de Cooperativas de Caficultores de Guanacaste y 
Montes de Oro (Coocafé) 
Consorcio de Cooperativas de Consumo (Cecoop) * 
Cooperativa Agrícola, Industrial y de Servicios Múltiples de 
Alajuela (Coopealajuela) * 
Cooperativa Agropecuaria Regional de Productores de 
Leche (Coopeleche) * 
Cooperativa Autogestionaria de Comunicadores El 
Cooperador (Comunicadores RL) 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Ande N° 1 (Coopeande 1) 
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Ciudad Quesada 
(Coocique) 
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Empleados del 
Ministerio de Educación Pública (Coopemep) 
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Empleados del Banco 
Popular (Coopebanpo) * 
Cooperativa de Ahorro y Crédito y Servicios Múltiples de 
Empleados de Japdeva (Coopejap) * 
Cooperativa de Caficultores de Dota (Coopedota) 
Cooperativa de Caficultores de Llano Bonito 
(Coopellanobonito) 
Cooperativa de Caficultores de Pilangosta 
(Coopepilangosta) * 
Cooperativa de Caficultores y de Servicios Múltiples de 
Tarrazú (Coopetarrazú) * 
Cooperativa de Electrificación de Los Santos  
(Coopesantos) * 
Cooperativa de Productores de Leche (Cooprole-Dos Pinos) 
Cooperativa Matadero Nacional de Montecillos 
(Coopemontecillos) * 
Cooperativa Nacional de Educadores (Coopenae) * 
Federación de Asociaciones Coops de Ahorro y Crédito de 
Costa Rica (Fecoopse) 
Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) 
Unión Nacional de Cooperativas (Unacoop)  
Uniseguros * 

 
CUBA 

 
Centro de Estudios Comunitarios y Cooperativos de 
Universidad de Pinar del Río (Cedecom)  

 
EL SALVADOR 

 
Asesores para el Desarrollo 

Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito, 
Aprovisionamiento y Comercialización del Colegio Médico 
(Comédica) 
Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito y Servicios de 
los Mercados de Occidente (Coop-1) 
Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de los 
Trabajadores de IUSA y Otras Empresas (Cactiusa) 
Cooperativa Financiera Dinámica (Accovi) 
Cooperativa Financiera Empresarial (Acaces) 
Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de El 
Salvador (Fedecaces) 
Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (Insafocoop) 
Seguros Futuro 

 
GUATEMALA 

 
Central de Estudios Cooperativos (Cendec) * 
Confederación Guatemalteca de Federaciones 
Cooperativas (Confecoop) * 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Integral Parroquial 
Guadalupana (MiCoope Guadalupana) 
Federación de Cooperativas Cafetaleras de Guatemala 
(Fedecocagua)  
Federación de Cooperativas Cafetaleras de las Verapaces 
(Fedecovera)  
Federación de Cooperativas de Producción Artesanal 
(Artexco) * 
Federación Guatemalteca de Cooperativas de Consumo 
(Fedeccon) * 
Instituto Nacional de Cooperativas (Inacop) * 
Seguros Columna 

 
HAITI 

 
Conseil Nationale de Cooperatives (CNC) 
Oficina de Servicios y Estudios Cooperativos (Setimex-Coop) 

 
HONDURAS 

 
Asociación Hondureña de Productores  Café (Ahprocafé) * 
Central de Cooperativas Cafetaleras de Honduras (CCCH-
La Central) * 
Confederación Hondureña de Cooperativas (CHC) * 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza Comunal Obrera 
Ltda. (ACOL) 
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Educadores de 
Honduras (Coacehl) 
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Empleados de la 
Empresa Nacional Portuaria (Caceenp) 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Sagrada Familia 
(Coopsafa) 
Cooperativa de Horticultores de Siguatepeque (Cohorsil) 
Financiera Nacional de Cooperativas Agropecuarias 
(Finacoop) * 
Instituto de Investigación y Formación Cooperativa (IFC) * 
Instituto Hondureño de Desarrollo Cooperativo (Ihdecoop) * 
Instituto para la Cooperación y el Auto-Desarrollo (Icade) * 
Palmas Aceiteras de Honduras (Hondupalma) 
Unión de Cooperativas de Servicios Agropecuarios 
(Uniocoop) * 

 




