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Mensaje de la Presidencia y la Dirección Ejecutiva 
 

POR UN MODELO COOPERATIVO QUE 
SIGNIFIQUE INNOVACIÓN, DESARROLLO 

LOCAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 
______________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Reciban el fraternal saludo de esta su Presidenta de la CCC-CA, del Director Ejecutivo y el equipo de colaboradores en este año 
2018 en que comparecemos nuevamente ante la Asamblea General, pautada para el mes de septiembre, para rendir cuentas de 
las acciones de la CCC-CA ante las afiliadas, organizaciones fraternas, entidades aliadas y nuestras comunidades . 
 
Enfrentamos en este periodo 
un panorama económico y 
social complejo con nuevos 
retos y amenazas, un entorno 
cambiante y la incertidumbre 
como constante. 
 
Sin embargo, en la CCC-CA y 
el movimiento cooperativo 
regional retomamos el camino 
con expectativas positivas, 
deseosos de trabajar con el 
compromiso de alcanzar los 
objetivos trazados, superar 
debilidades y proyectar el 
cooperativismo a logros con 
impactos signif icativos. 
 

EL ENTORNO 
 
El panorama se presentó 
difícil en este bienio, desde el 
cambio político en los Estados 
Unidos hasta desastres socio-
naturales como huracanes, 
los terremotos, inundaciones, 
deslaves, actividad volcánica 
que llevaron dolor y angustia 
a nuestras poblaciones.  
 
Sume las nuevas condiciones 
comerciales aparentemente 
desfavorables, la brecha entre 
ricos y pobres y el innegable 
cambio climático. 
 
Como aspecto positivo, fueron 
oportunidades para demostrar 
el papel central de las 
cooperativas en la solidaridad 
y apoyo a sus miembros. 
 
Estas situaciones inciden en 
la posición f inanciera de las 
afiliadas. La CCC-CA no está 
exenta de sus efectos, más 
aún por su condición de 
organización de integración, y 
requiere apoyos específ icos. 

El llamado es a fortalecer 
nuestras instituciones que 
sirven al cooperativismo en 
general y a las afiliadas 
cuando más se las necesita. 
 
La realidad nos obliga a no 
descuidar las cooperativas, 
porque en este devenir 
enfrentarán el ataque de 
empresas lucrativas que 
pretenderán invadir las áreas 
y servicios hasta ahora 
reservas de las cooperativas. 
 
El compromiso es continuar la 
senda trazada por nuestra 
fundadora Lydia H. Félix 
Ramos. No disminuyamos 
sino apuremos nuestro paso. 
Se requiere altura de miras, 
honestidad mental y voluntad 
f irme para continuar apoyando 
el instrumento de integración 
y defensa que es la CCC-CA. 

NUEVA ESCUELA 
 
Un nuevo cooperativismo 
tiene que levantar con fuerza 
la bandera de su naturaleza, 
sus principios y valores, la 
inclusión, la cohesión y la 
responsabilidad social. Es un 
largo camino ya que muchas 
cooperativas en momentos de   
bonanza priorizaron en su 
dimensión económica. 
 
No podemos seguir aplicando 
recetas del pasado en un 
mundo que ha cambiado. La 
promoción de un nuevo y 
efectivo modelo de gestión 
organizacional cooperativa 
con innovación y visión 
prospectiva es un imperativo, 
entendiendo lo que son y para 
qué son las cooperativas: 
talleres de solidaridad. 

La nueva escuela cooperativa 
debe ser una guía f ilosófica e 
ideológica que rescate los 
principios en el marco del 
nuevo modelo, con ética y 
transparencia. 
 
COMPROMISO CON 

LAS AFILIADAS  
 
La CCC-CA continuará 
acompañando a las afiliadas 
para elevar su capacidad y 
apoyar su competitividad. Su 
acción transfiere herramientas, 
instrumentos y conocimientos 
para que prevalezcan y 
continúen siendo relevantes. 
 
Sí advertimos que no es ético 
que entes locales pretendan 
sustituir su trabajo regional, y 
menos montándose en su 
plataforma y experiencia. Se 
impone un verdadero y 
honesto pacto social entre 
niveles para que las acciones 
se desarrollen en conjunto. 
 
El liderazgo de la CCC-CA le 
ha ganado credibilidad que le 
ha permitido abrir puertas y 
aceptar nuevos retos. En este 
esfuerzo contamos con su 
acompañamiento. Caminemos 
juntos construyendo en 
colectivo un futuro mejor. 
 
Reciban el testimonio de 
nuestro compromiso, respeto y 
reconocimiento. 

 
Altagracia Peña Suárez 
Presidenta  
 
Félix J. Cristiá Martínez 
Director Ejecutivo 

 

 
 

Correspondió la conducción en el periodo a Altagracia 
Peña Suárez en la Presidencia y a Félix J. Cristiá Martínez 

en la Dirección Ejecutiva de la CCC-CA 
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¿Qué es la CCC-CA? 
 

La CCC-CA en el contexto cooperativo ESTRUCTURA 
 
Congreso Cooperativo: Cada 4 años 
para discusión de temas estratégicos. 
 
Asamblea General: 3 personas de 
entes cúpulas, 2 de entes de 2° grado, 1 
de cooperativas e institutos, suplentes y 
la dirigencia regional. 
 
Consejo Directivo Regional (CDR): 1 
titular y 1 suplente por Comité Nacional, 
1 titular y 1 suplente por el CRIG y por el 
CRJC, 2 titulares que elige la Asamblea. 
 
Directorio Ejecutivo: Presidencia, 
vicepresidencias, secretaría, tesorería, 
presidenta CRIG, ex presidente y vocal. 
 
Consejo de Vigilancia: 3 titulares y 2 
suplentes de elección por la Asamblea. 
 
Comités Nacionales de Afiliadas: 
Foro de afiliadas para acción nacional. 
 
Consejo Regional de Igualdad de 
Género (CRIG): 1 titular y 1 suplente 
por cada país electas por las Asambleas 
Nacionales de mujeres. 
 
Comité-Red Regional de la Juventud 
Cooperativista (CRJC): 1 titular y 1 
suplente por cada país. 
 
Sistema Regional de Educación 
Cooperativa (SIREC): Representantes 
de Centros Nacionales de Capacitación. 
 
Instancia Coordinadora de Oficinas 
e Institutos Públicos Cooperativos 
(OFICOOP): Directores, presidentes y 
miembros de agencias de gobierno. 
 
Consejo Asesor de Expresidentes: 
Para apoyar la mediación interna. 
 

 

 
 

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

 
El cooperativismo se encuentra en todos 
los sectores económicos de nuestros 
países generando actividad productiva y 
servicios para el logro del desarrollo 
humano, el bien común y el buen vivir, 
tanto individual como colectivo. Ha 
demostrado su condición de alternativa 
económica y social para los grandes 
sectores populares de Latinoamérica. 

La CCC-CA tiene acción en 18 países y 
suscribe la Declaración de Identidad 
Cooperativa y los principios y valores de 
la Alianza Cooperativa Internacional. El 
6º principio da concreción al mandato de 
integración: COOPERACIÓN ENTRE 
COOPERATIVAS, siendo reconocida 
como tronco y eslabón fuerte del 
cooperativismo latinoamericano. 

 

La CCC-CA: observatorio cooperativo 
 

En el escenario regional, la CCC-CA se 
constituyó en la plataforma regional de 
integración y apoyo efectivo para nuevas 
opciones, con una creciente presencia en 
los procesos nacionales de desarrollo 
cooperativo y de la economía social. Más 
que una gremial, está presente en cada 
país y conoce la situación de su entorno 
para proponer soluciones, siendo un real 
observatorio cooperativo y agente 
catalizador para la acción y seguimiento, 
promotora de la investigación y alianzas 
estratégicas para el desarrollo, el buen 
vivir y la calidad de vida local. 

NATURALEZA 
 

La CCC-CA es una organización 
internacional expresión de la voluntad 
colectiva y centro planificador del 
cooperativismo de la región. Se 
estructura como sistema regional de 
integración cooperativa. Es autónoma, 
no gubernamental, sin fines de lucro, 
poseída y controlada por sus afiliadas. 
Une, representa, apoya y defiende los 
intereses de las organizaciones 
cooperativas reales y representativas 
de la región. 

 

MISION 
 

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

ORÍGENES 
 

Se  originó en 1957 como Confederación 
de Cooperativas del Caribe (CCC), primer 
organismo de integración regional 
cooperativa en América, que se inactivó 
en 1963 para dar paso a la Organización 
de Cooperativas de América (OCA). 
 
En 1979 se decidió reactivar la CCC, con 
Centroamérica, y el 20 de septiembre de 
1980 un Congreso Cooperativo fundó la 
Confederación de Cooperativas del 
Caribe y Centroamérica (CCC-CA). 
 
Su 1ª fase  fue de organización. En 1984 
cambió su sede a Costa Rica como 
Misión Internacional; y su 2ª fase  (1986-
89) fue de despegue y reestructuración 
programática. En 1989 hizo apertura a 
las cooperativas de base. 
 
En la 3ª fase  (1990-92) se respaldaron 
procesos nacionales; en la 4ª fase  (1993-
96) se apoyaron proyectos de contenido 
económico; y en la 5ª fase  (1997-2005) 
se reorientó a la competitividad, la 
modernización y a instalar normas ISO. 
 
Desde 2005 procuró la redefinición del 
modelo (Modelcoop) y en 2008 cambió a 
“Confederación de Cooperativas del 
Caribe, Centro y Suramérica”. 

 

VISIÓN 
 

Constituirse en organismo líder de 
integración en la región, con amplia y 
efectiva participación de sus miembros, 
posicionamiento en espacios de toma de 
decisiones, en difusión de la doctrina 
cooperativa, objetivos estratégicos, 
desarrollo del talento humano y un 
impacto económico y social positivo 
 

OBJETIVOS 
 
 Difundir el conocimiento y aplicación 

de los principios y valores cooperativos  
 Promover el cooperativismo como 

modelo alternativo de desarrollo 
 Transferir conocimientos e instalar 

capacidades en las afiliadas 
 Propiciar la integración del sector 
 Fomentar igualdad de oportunidades. 
 Promover el desarrollo de liderazgo 
 Propiciar un entorno legal favorable 
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Acción Institucional 
 

POR UNA NUEVA “ESCUELA COOPERATIVISTA” 
CON VISIÓN PROSPECTIVA E INNOVACIÓN 

 
___________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Del 23 al 27 de mayo de 2016 se celebró en Managua, Nicaragua, el VII Congreso Estratégico del Cooperativismo 
Latinoamericano que definió el Plan de Desarrollo Estratégico (PDE) para el periodo 2017-2020 para impulsar una “nueva 
escuela cooperativista que cumpla con una agenda de desarrollo local y responsabilidad social con visión prospectiva e innovación. 
A esos f ines los nuevos programas deben tener una f irme consecuencia positiva en sus miembros y comunidades.  
 
El cónclave (110 hombres y 90 mujeres) 
impulsó un mayor dinamismo y equilibrio 
en lo social y lo empresarial según los 
principios cooperativos, mayor eficiencia, 
calidad, trabajo creativo, responsabilidad 
social, innovación y ética, adaptación 
tecnológica e igualdad de oportunidades. 
 
Se recibió importante información sobre 
desafíos en el entorno económico y 
comercial y ponencias sobre generación 
de compromisos del cooperativismo. 
 

  

Confederación de Cooperativas 
del Caribe, Centro y Suramérica 

 
 

 
El Congreso del Cooperativismo 
Regional es estatutariamente un 

espacio de reflexión que cada 
cuatro 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. 
 

 

EXITOSAS COOPCIONES  
 

La VII Convención Cooperativa 
COOPCIONES 2016 tuvo lugar en 
Antigua Guatemala en agosto de 2016 
con 247 participantes (139 hombres y 
108 mujeres) como un encuentro del 
sector y de las afiliadas de la CCC-CA 
junto con nuestros aliados de la sociedad 
civil. Se dedicó a los dilemas que se 
confrontan sobre productividad, 
competitividad y desarrollo sostenible. 

La VIII Convención Cooperativa 
COOPCIONES 2017 en Panamá del 29 
de noviembre al 2 de diciembre de 2017 
con 256 participantes (130 hombres y 
126 mujeres) analizó “Estrategias de 
fortalecimiento del Modelo Cooperativo a 
través de la excelencia, la innovación, el 
cambio y la creatividad”. Las 
delegaciones fueron parte de la 
búsqueda de respuestas. 

 
 

CONSULTA 
 
Fiel a sus principios, valores y práctica 
democrática, la CCC-CA hizo una amplia 
consulta a sus afiliadas para la definición 
del nuevo Plan Estratégico de 
Desarrollo 2016-2020. Las afiliadas 
recibieron un cuestionario para someter 
sus respuestas, opiniones y 
recomendaciones de previo al Congreso. 

 

ASAMBLEAS GENERALES 
 
La CCC-CA celebró su XIV Asamblea 
General Extraordinaria el 26 de agosto 
en Antigua Guatemala para debatir sobre 
propuestas de enmiendas al Estatuto 
sometidas por las afiliadas, y contándose 
con un cuórum magnífico que sirvió de 
gran motivación para los trabajos y un 
impulso a la modernización institucional. 

Al término de la Asamblea General Extra-
ordinaria se procedió con la celebración 
de la XVI Asamblea General Ordinaria. 
Se recibieron los informes el periodo y se 
eligieron las nuevas autoridades del 
Consejo Directivo Regional (CDR) y del 
Consejo de Vigilancia (CDV) nominadas 
por los Comités Nacionales de Afiliadas. 

   

  

Vista general de las delegaciones en el VII Congreso 
Estratégico del Cooperativismo Regional en Nicaragua 

  

Mesa de las Asambleas Generales  en Guatemala. En primer 
plano, Altagracia Peña Suárez, electa Presidenta de CCC-CA 
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Acción Institucional 
 

REUNIONES DE  
LAS ESTRUCTURAS 

 
Los cuerpos colegiados se reunieron según los Planes 
Anuales Operativos y dando seguimiento a los Planes de 
Desarrollo Estratégico. Sus acuerdos fueron monitoreados 
para asegurar su efectiva ejecución.  
 
La Dirección Ejecutiva y su equipo aseguraron la agilidad, 
seguimiento y cumplimiento de la agenda y planes de trabajo a 
través de una comunicación constante y f luida. 
 

 
 

Reunión del CDR y CDV en Panamá, diciembre 2017 

INSTANCIA CANT MES LUGAR 
Asambleas 2 Agosto 2016 Guatemala (2) 

 

 
Consejo Directivo 

Regional (CDR) 

 
 
6 

Mayo 2016 Nicaragua 
Agosto 2016 Guatemala (2) 

Noviembre 2016 Panamá 
Febrero 2017 Nicaragua 
Mayo 2017 México 

Noviembre 2017 Panamá 
 

Consejo de 
Vigilancia 

(CDV) 
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Mayo 2016 Nicaragua 
Agosto 2016 Guatemala (2) 

Noviembre 2016 Panamá 
Febrero 2017 Nicaragua 

Mayo México 
Noviembre 2017 Panamá 

Directorio 
Ejecutivo 

2 Noviembre 2016 Panamá 
Noviembre 2017 Panamá 

 

Consejo Regional 
de Igualdad de 
Género (CRIG) 

 
 
1 

Marzo 2016 Puerto Rico 
Mayo 2016 Nicaragua 

Noviembre 2016 Panamá 
Mayo 2017 México 

Diciembre 2017 Panamá 
 

Comité Regional 
de la Juventud 

(CRJC) 

 

 
2 

Mayo 2016 Nicaragua 
Agosto 2016 Guatemala 

Noviembre 2016 Panamá 
Diciembre 2017 Panamá 

 

REUNIONES DE LA PRESIDENCIA 
 

A f in de compenetrarse con los trabajos 
pendientes y la planif icación institucional, 
Altagracia Peña Suárez, Presidenta de la 
CCC-CA, se reunió con el personal de la 
Confederación en su sede en varias 
ocasiones. También con los funcionarios 
ejecutivos en el marco de las actividades.  
 
Estas reuniones y el continuo contacto 
telefónico y telemático son de especial 
motivación ya que con la comunicación 
directa se conocen las realidades y 
necesidades que sustenten un trabajo 
más que efectivo por los movimientos 
cooperativos. Tuvo contacto continuo con 
las afiliadas destacando: 
 
 Reuniones con dirigentes y ejecutivos 

cooperativistas de la región 

 Reunión e intercambio con el 
Consejo de Cenecoop de Costa Rica 

 Reuniones con la presidenta del 
CRIG y el presidente del CRJC 

 Asamblea General de Medicoop de 
República Dominicana 

 Congreso del Cooperativismo de la 
República Dominicana 

 Reuniones y diálogos con f iguras de 
la política, la academia y la economía 

 Asambleas de cooperativas boricuas  
 Reuniones en apoyo de organización 

de actividades 
 

 
En el marco de las reuniones del CDR y 

del CDV, la presidenta mantuvo sesiones 
de trabajo con el Director Ejecutivo y el 

Subdirector Ejecutivo de la CCC-CA  
 

  

La CCC-CA comparte con sus afiliadas y colaboradores las 
efemérides y celebraciones como el Tradicional Rezo del Niño  

  

Uno de los éxitos de la CCC-CA ha sido el trabajo en equipo de 
un colectivo consolidado por años de experiencia compartida 
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Acción Institucional 
 

 
 

El 28 de abril de 2017 la Cooperativa Valencoop de Puerto 
Rico reconoció la labor de la presidenta de la CCC-CA 

 
 

El Viceministro de Trabajo de Costa Rica hace el brindis en el 
Acto del 37° Aniversario de la CCC-CA el 21 de septiembre 2017 

 

NUEVAS AFILIADAS Y REACTIVADAS 2016-2018 
  

 
 

 

  

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 
  

  

 
 

 

 

 
 

  

 

Bienvenidas las organizaciones que 
se suman a los esfuerzos de la 

integración cooperativa regional 

 
  
 

 

 

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES 2016-2017 
 
2016 519 actividades y reuniones 3.221 hombres 53% 2.802 mujeres 47% 6.023 total 14.236 acumulado 
2017 450 actividades y reuniones 4.228 hombres 51% 3.985 mujeres 49% 8.213 total 52% M / 48% F 
 

REPRESENTACIÓN EN ACTOS EN COSTA RICA 
 

FECHA ACTIVIDAD FECHA ACTIVIDAD 
2016  2017  

11 mayo Presentación de la plataforma cooperativa de candidato 21 ago Reunión virtual con el Director Movimiento Solidarista 
05 julio Foro:  Índice de Progreso Social de Costa Rica 2016  22 ago Presentación del Estado de la Educación en CONARE 
07 julio IV Convención Financiera de Fecoopse 06-08 

sept 
Congreso de la Red Universitaria Euro-Latinoameri-
cana en Economía Social y Cooperativa (Rulescoop) 21 julio I Foro sobre Cooperativismo y Sostenibilidad 

04 ago Mesa de Trabajo INA-Sector Cooperativo 07 sept Conferencista en CICAP “Contribución cooperativismo 
a la gobernabilidad democrática y en políticas públicas” 04 oct Informe de Valoración sobre compromisos del gobierno 

04 oct Panelista en V Informe sobre Estado de la Región 2016 29 sept Reunión de intercambio con el Estado de la Región 
08 nov Presentación del XXII Informe del Estado de la Nación 13 nov Foro con el candidato a presidente de Costa Rica 

Rodolfo Hernández 21 nov 7ma Academia de Economía Social Solidaria 
 

En 2018: XVII Asamblea General de la  CCC-CA, 38° Aniversario y VIII Convención COOPCIONES 2018 
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Acción Institucional 
 

REUNIONES DE COOPERACIÓN Coordinaciones 
 

Se  realizaron reuniones de coordinación 
de Cenecoop RL y CCC-CA del Sistema 
Regional de Educación Cooperativa 
(SIREC), así como con Cooperativas de 
las Américas (noviembre 2016 y junio 
2017). Se participó en 2 Asambleas de la 
Red Latinoamericana de Cooperativismo 
(Relcoop). También hubo reuniones de 
coordinación con las Federaciones de 
Ahorro y Crédito de la región para la 
integración de negocios. 

REUNIONES O ACCIONES CANT 
Mesa de Cooperantes para proyectos de desarrollo – en El Salvador 1 
Reunión con el asesor de la cooperación japonesa (JICA)  1 
Reunión con Embajadora de Costa Rica en España sobre cooperación 1 
Reunión con exministra de Ambiente salvadoreña para proyecto ambiental 1 
Reunión con la AECID y el Consejo Económico y Social-CESE en España 1 
Reunión con la Secretaría para la Cooperación Iberoamericana en España 1 
Reunión de planif icación de estrategia sobre proyectos de cooperación 1 
Reuniones, seguimiento y f irma de convenios con WE-SCC 3 
Reuniones con funcionaria de la Embajada de Canadá 2 
Reuniones para el diseño de un proyecto de desarrollo comercial 11 

 

 

Altagracia Peña Suárez, Presidenta de la 
CCC-CA, cumplió una agenda de contactos 

con organizaciones afiliadas de la 
Confederación en varios países  con su 

liderazgo reconocido. Aquí se evidencia con 
su participación en la Asamblea General de 

la Cooperativa de los Médicos de la 
República Dominicana (Medicoop) el 4 de 

septiembre de 2017  
 

RESUMEN DE ACTIVIDADES CENTRALES 2016-17 
 

ACTIVIDAD CANT HOMBRES MUJERES TOTAL 
 

Acciones de reparaciones de equipos y protección de activos 20 51 20 71 
Actividades internas del personal y personas invitadas 8 61 65 126 
Coordinación con empresas de limpieza, vigilancia y seguridad 10 9 13 22 
Reuniones con agencia de viajes y hoteles 14 6 17 23 
Reuniones con empresas y asesorías externas 6 8 5 13 
Reuniones de planif icación y estrategia de los equipos internos 71 101 115 216 
Reuniones de asesoría legal y notarial 16 20 14 34 
Reuniones y acciones de adaptación tecnológica y redes 17 30 34 64 
Reuniones y actividades con el Cenecoop 63 105 30 135 
Reuniones y actividades de GECSE 9 9 0 9 
Reuniones de Juntas Directivas de CCH 16 18 13 31 
Reuniones de Juntas Directivas de FHC y Funcafor 6 14 1 15 
Reuniones de Juntas Directivas de Fundepos 12 22 5 27 
Reuniones de Juntas Directivas de Uniseguros 6 6 0 6 
TOTALES 274 460 332 792 

 

VENTAJAS DE LA AFILIACIÓN A LA CCC-CA 
 

 Ser parte de un gran proyecto de integración cooperativa 
 Institución en la que su propiedad es participación real 
 Excelente instrumento para el desarrollo del capi tal humano 
 Instrumento de apoyo verdadero al modelo cooperativo  
 Voz unif icada en defensa y protección de nuestros intereses 
 Proceso permanente de definición estratégica cooperativa 
 Recibo de informaciones y nuestro boletín semanal 
 Envío de convocatorias sobre actividades cooperativas 
 Esfuerzo de calidad con responsabilidad compartida 
 Foro de comunicación, contactos e intercambios continuos 
 Impulso hacia la innovación, renovación y modernización 
 Apoyo efectivo para la gestión de normas y certif icaciones 
 Asistencia técnica individual para el desarrollo empresarial 
 Apoyo para la investigación y acceso a la tecnología 
 Respaldo técnico y práctico para aprovechar oportunidades 
 Editorial con publicaciones según necesidades del sector 
 Apoyo efectivo para la igualdad de géneros y generacional 

Su organización cooperativa puede ser miembro de la CCC-CA. 
Busque en la página Web w w w .ccc-ca.com el sencillo 
formulario de afiliación de una sola hoja, complétenlo y nos lo 
envían al correo info@ccc-ca.com o al fax (506) 2240-4284. 
Nuestras asistentes le devolverán la llamada para completar el 
trámite y orientarles en lo que sea necesario. 
 
Para ingresar sólo tienen que contribuir con una baja cuota de 
adhesión de US$1.000 (o equivalente en colones en el caso de 
Costa Rica) y recibirán certif icados de becas por US$500. Para 
periodos subsiguientes aportarán una cuota de sostenimiento 
también muy baja según su grado.  
 
Con su adhesión estarán contribuyendo al fortalecimiento del 
cooperativismo como un todo y con la certeza de una gestión 
eficiente y transparente. 
 
¡Actúen hoy y únanse a nuestra gran familia cooperativista! 
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GERENCIA CONSOLIDADA Y EFICIENTE 
 
Las evaluaciones  externas han señalado que la CCC-CA tiene una de las gerencias más consolidadas de la región. Las 
auditorías han emitido opiniones reconociendo su transparencia ética, su prospectiva estratégica y el avance tecnológico, 
planificación y coordinación. Se da seguimiento, incluyendo reuniones, a los informes de las varias auditorías y exámenes 
externos, asesoría legal y proveedores. Los Planes Anuales siguen las pautas del Plan de Desarrollo Estratégico (PDE).  
 
El Consejo de Vigilancia, el Comité 
Especial de Auditoría y las auditorías 
externas (la general y de los proyectos) 
concluyeron una vez más que la CCC-CA 
cumple con las disposiciones de la ley, 
normas contables y las orientaciones de 
la cooperación; y que mantiene la 
contabilidad y estados en las formas 
prescritas y colabora con las auditorías.  
 
Se recibieron felicitaciones por el control 
administrativo y f inanciero ajustado a los 
estándares de cumplimiento, en especial 
por las siguientes determinaciones: 
 
 Se sometieron informes de ejecución 

presupuestaria al día y presentados 
oportunamente. 

 Se hicieron las liquidaciones y 
seguimiento a los presupuestos. 

 Se informó a las autoridades 
dirigenciales sobre la ejecución de 
cada uno de los proyectos y de los 
recursos f inancieros. 

 Se envió regularmente a los 
miembros del CDR y del CDV los 
informes de situación, de resultados, 
de las actividades y auditorías. 

 Se fortaleció la eficiencia en la 
vigilancia de los tiempos acordados. 

 Se ejecutaron los procedimientos, 
ejerciendo el control administrativo, 
incluyendo cotizaciones y archivos. 

 Se cumplió con la protección de los 
activos, equipos y la sede. 

 Se aseguraron buenas condiciones 
de trabajo y ambiente laboral. 

 

 
 

El pequeño y ágil equipo administrativo y 
f inanciero (en la foto la Directora de 
Administración y Finanzas Leda L. 
Morales Jiménez, el contador Allan Araya 
Gómez, las asistentes Grettel Calderón 
Torres y María E. Mesén Barquero, y el 
responsable de apoyo Carlos García 
Hernández) apoyaron los eventos, 
valorándose la remuneración laboral que 
implica el apoyo del equipo, lo que se 
traduce en la imputación de los mismos 
en un análisis costo-beneficio. 
 
La eficiencia y racionalidad ha permitido 
que, aunque no se reciben cuantiosos 
ingresos, se celebren cientos de 
actividades con miles de personas, y que 
el grueso de los recursos se dedique a 
beneficiar directamente a las afiliadas. 

 

PREVIENDO DIFICULTADES  
 
Ya en 2008 se advertía a la Asamblea 
General de la CCC-CA de posibles 
tiempos difíciles ante nuevas las 
condiciones que requerirían acciones 
para garantizar la sostenibilidad 
institucional. Veamos algunos factores: 
 
En los 1980-90 había amplia cooperación 
externa para propiciar la paz. La CCC-CA 
recibía en 1989 unos US$700.000 del 
WE-SCC más otras fuentes. Ya con la 
paz bajó a unos $100.000. La crisis a 
partir de 2008 obligó a recortes; y con la 
crisis de migrantes en Europa en sus 
propios países, las prioridades variaron. 
 
En enero de 2016 WE-SCC informó que 
no podrían continuar apoyando proyectos 
de cooperación, pero destacando que  “a 
lo largo de estos años WE-SCC y la 
CCC-CA han logrado promover el 
fortalecimiento del modelo cooperativo de 
los países de la región mediante la 
capacitación, integración, desarrollo, 
representación, asistencia técnica e 
investigación, contribuyendo así con su 
misión”, señalando que “ha logrado 
buenos resultados y relevancia, por lo 
que WE les reconoce satisfactoriamente 
el trabajo realizado”, y añadiendo que “La 
CCC-CA a nuestro criterio y valoración es 
una organización con alta capacidad 
técnica y organizativamente 
consolidada… que le permitirá salir 
adelante en la presente coyuntura”. 

Por la cooperación que recibía CCC-CA, 
se pudo mantener un nivel de cuotas de 
afiliadas muy bajo comparado con otras 
entidades. Más bien se bajaron igual que 
las matrículas de eventos, además de 
dar becas, descuentos y exoneraciones.  
 
En 1999 se comenzó la capacitación y 
asistencia técnica compensada por los 
propios empleados pero para la CCC-CA. 
 
Otros factores apuntan a otros actores 
que también ofrecen servicios al sector, 
que son competencia, incluso entes 
cooperativos que se benefician de las 
investigaciones de la CCC-CA para 
lanzar sus propios productos. Así vemos 
organizaciones nacionales organizando y 
promoviendo eventos “internacionales”. 
Hay empresas ofreciendo servicios pero, 
al no ser afiliadas, los dirigentes de la 
CCC-CA no pueden limitar su acción, 
pero con la CCC-CA sí.  
 
Se tomaron decisiones de contingencia 
pero, por ser temporeras, con el tiempo 
resultaron insuficientes. La CCC-CA se 
ha reinventado según los cambios y debe 
hacerlo nuevamente. Su función es muy 
esencial como para no contar con ella. 
Es necesario un profundo diálogo para 
analizar la situación y prevenir serias 
limitaciones: es parte de lo que hay que 
incorporar a la agenda futura y asumir el 
compromiso serio y permanente. 

 

NUEVA 
HERRAMIENTA DE 
COMUNICACIÓN 
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EFICIENTE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
 

La información f inanciera es clara, 
completa, confiable y respaldada, con 
adecuado control de actividades, 
informes, viajes, liquidaciones y 
seguimiento a los proyectos. Se tienen 
estados f inancieros al día mes a mes. 
 
La contabilidad es en colones de Costa 
Rica (CRC) con el SICP como apoyo 
tecnológico. Se traduce a dólares como 
moneda común para su distribución. 
 
Se mantuvo el f lujo de ingresos por los 
esfuerzos del propio equipo interno en 
capacitación y asistencia técnica, gracias 
a instancias nacionales que solicitan sus 
servicios. 
 
Es necesaria una política más dinámica 
de reclutamiento de afiliadas según una 
directriz ya aprobada por el Consejo 
Directivo Regional (CDR) que establece 
un crecimiento anual de al menos 10%.  
 

 PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA 

 
La CCC-CA garantiza la operación de su 
plataforma tecnológica. Los equipos 
funcionan normalmente; y cuentan con el 
mantenimiento necesario y adecuado 
control de seguridad y custodia. 
 
Las páginas Web (general, eventos, 
género y juventud) se actualizan. Se 
puede acceder para información, 
matrículas, reservar hoteles, hacer pagos 
y enviar evaluaciones.  
 
Se tienen más reuniones virtuales, con 
economía de tiempo, traslados y costos. 
Con dropbox los presentes en eventos 
tienen acceso a presentaciones y 
documentos complementarios. 
 
Efectivo ha sido el Comité Especial de 
Auditoría por los 2 miembros del Consejo 
de Vigilancia (CDV) de Costa Rica, que 
visitaron la sede regularmente para 
examinar cuentas, informes y actas. 

Auditorías y rendición de informes 
FECHA ACTIVIDAD 
2016  
enero Preparación y seguimiento para auditorías externas 

01 febrero Inicio auditoría externa WE-SCC (2 auditores)  y de la CCC-CA 
04 febrero Informe financiero f inal a Hivos Proyecto de Certif icación género 
08 febrero Coordinación con auditoria externa por situación contabilidad 
08 febrero Inicio auditoría general externa independiente a CCC-CA a 31 dic 2015 
09-15 feb Auditoria externa de Palma Consultores (3 auditores) y CCC-CA 
17 febrero Visita, reunión y f irma de convenio entre WE-SCC y CCC-CA 
24 febrero Visita y reunión WE-SCC y CCC-CA para aceptación de la Auditoría 

externa y monitoreo al Proyecto PRODEL 
11 marzo Sometido el Informe financiero y de actividades realizadas en el Proyecto 

PRODEL con WE-SCC 
16 marzo Reunión con el Auditor externo para seguimiento a la Carta a la Gerencia 
05 mayo Visita de evaluación y seguimiento del Comité de Auditoría del Consejo de 

Vigilancia (CDV) en la sede 
04 junio Visita y reunión sobre el proyecto PRODER con el WE-SCC 

08 agosto Examen y análisis de situación f inanciera y del Plan de Contingencia 
11 agosto Visita de examen del presidente de la CCC-CA, la suplente del CDR por 

Honduras, abogada y miembro de cooperativa 
14-15 nov Auditoría externa parcial al proyecto WE-SCC por Venegas y Colegiados 

17 nov Visita de evaluación y seguimiento del Comité de Auditoría del Consejo de 
Vigilancia (CDV) en la sede 

2017  
25 enero Reunión de los equipos ejecutivo y administrativo sobre los Estados 

f inancieros 2016 y reglamentos sobre capitalización y actividades 
31 enero Reunión de revisión preliminar de los ajustes a los estados f inancieros 

internos al 31 de diciembre de 2016 
01 febrero Reunión de examen de estados f inancieros internos al 31 diciembre 2016 
03 febrero. Auditoría f inal del proyecto WE-SCC de PRODER 2016 por el Despacho 

Nydia Venegas y Colegiados 
06 febrero Inicio de auditoría externa por Despacho Palma al 31 de diciembre de 2016 
24 febrero Análisis y seguimiento a la Carta a la Gerencia de la auditoría externa 

independiente al 31 dic 2016 
25 febrero Visita de evaluación y seguimiento del Comité de Auditoría del Consejo de 

Vigilancia (CDV) en la sede 
01 marzo Reunión de análisis de los Estados Financieros auditados al 31 de 

diciembre de 2016 con el auditor externo 
14 marzo Reunión con el banco BAC San José para renovación del token electrónico 
16 marzo Reunión de seguimiento al Informe a la Gerencia del auditor externo sobre 

el sistema de actualización de la información de afiliadas 
14 julio Visita de evaluación y seguimiento del Comité de Auditoría del Consejo de 

Vigilancia (CDV) en la sede 
30 agosto Reunión del equipo ejecutivo, f inanciero y asistencial de la CCC-CA para 

analizar estados f inancieros corrientes 
31 agosto Reunión del equipo administrativo f inanciero para analizar los Estados y 

situación f inanciera 
18 octubre Reunión de los equipos ejecutivo y administrativo para analizar f lujo 

f inanciero octubre a diciembre 
06-07 dic Culmina revisión, preparación y envío de informe al Banco Nacional sobre 

manejo de cuentas de la CCC-CA 

 

REVISIÓN DE MANUALES DE FUNCIONAMIENTO 
 
La CCC-CA cuenta con manuales de funcionamiento sobre 
todas las áreas de trabajo, lo que ha facilitado el seguimiento, 
trazabilidad y la actuación ética y transparente de la institución, 
reconocido por la cooperación y evaluaciones externas. 

Se ha trabajado en la reforma de manuales de puestos y 
políticas para someterlos a los nuevos CDR y CDV. Para ello se 
ha contado con el apoyo de practicantes de la Universidad 
como parte de su Trabajo Comunal Universitario (TCU). 

 
En 2018: I Congreso Latinoamericano de Comités de Vigilancia y Oficiales de Cumplimiento y Riesgos  
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LA CCC-CA DE LA MANO CON SUS AFILIADAS 
 
La CCC-CA es más que una gremial. Tiene experiencia en ejecución de programas y apoyo técnico. Brinda representación 
y defensa a sus afiliadas con INCIDENCIA en el trato con gobiernos, cámaras y la sociedad civil. Sus valores intangibles 

son real valor agregado para sus afiliadas . Además de dueñas efectivas de la CCC-CA, el valor real se manifiesta a través 
de contactos, intercambios, transferencia de conocimientos, instalación de capacidad y respaldo a su integridad. 

 
Esta sección incluye informaciones generales. En las secciones de los programas se añaden las acciones específicas.  

 
COSTA RICA 

 
La CCC-CA se opuso a las medidas de 
impuestos a las cooperativas y gestionó 
apoyos internacionales de ser necesarias 
expresiones públicas.  Apoya también al 
sector de ahorro y crédito por una 
supervisión diferenciada y un fondo de 
garantía, ajustados al funcionamiento 
cooperativo. A la vanguardia está Carlos 
Hto. Montero Jiménez, Vice-presidente 
de la CCC-CA y Presidente de su Comité 
Nacional de Afiliadas (Conacor).   
 

 
 

Carlos Humberto en alocución radial 
 
Por otro lado se continuó apoyando al 
Cenecoop RL en defensa de sus 
derechos, colaborando con el desmonte 
de ataques viciosos. 
 

 
 

CCC-CA apoyó a Coocafé y la Fundación 
Café Forestal (Funcafor) para exportar 
uno de los mejores cafés hacia Bélgica 
 
Se apoyó la Feria Cooperativa 
organizada por Urcozon en San Carlos, 9 
de diciembre de 2016. 

EL SALVADOR 
 

El Comité Nacional de Afiliadas 
(Conacoes) tuvo apoyo ante un proyecto 
de ley para regular las cooperativas con 
normas más de un modelo bancario. 

 
 

Mesa de inauguración del Taller 
sobre Supervisión y Regulación 

 
El 2 de diciembre de 2017, en el marco 
de la VIII Convención Cooperativa 
Latinoamericana COOPCIONES 2017 y 
Reunión del Consejo Directivo Regional 
(CDR) en Panamá se expresó extrañeza 
y rechazo a la gestión que “aparenta 
tener intenciones atentatorias al modelo 
cooperativo, a la estabilidad de su 
funcionamiento   y   desconociendo    las 
diferencias fundamentales entre un 
modelo de economía social y un modelo 
lucrativo”, según Resolución aprobada. 
 
En coordinación Conacoes y la CCC-CA 
celebraron reuniones con las afiliadas, se 
celebró un “Taller de Inducción” y el 
“Taller sobre Supervisión y Regulación: 
¿Oportunidad o Amenaza?”. 
 

 
HONDURAS 

 
Se  acompañó al Comité Nacional de 
Afiliadas (Conacohon) y a la Federación 
de Asociaciones Cooperativas de Ahorro 
y Crédito (FACACH) en varias acciones 
ante el gobierno y la presidencia de la 
República, en conjunto con otras 
organizaciones, para potenciar la 
presencia de la acción cooperativa. 
 

NICARAGUA 
 

La CCC-CA coordinó con el Comité 
Nacional de Afiliadas (Conanica) y la 
Federación de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito de Nicaragua (Fedecaruna) los 
diálogos y capacitación sobre los temas 
de regulación e impuestos, ofreciendo 
también apoyo para el fortalecimiento de 
actividades del Centro Nacional de 
Educación Cooperativa de Nicaragua 
(Cenecoop-Ni). 
 
Además participó en las celebraciones 
del Día Nacional del Cooperativismo. 

PANAMÁ 
 
La CCC-CA expresó su preocupación 
por la forma en que se dieron 
intervenciones a varias cooperativas, 
destacando la importancia de la 
información f idedigna. 
 

PERÚ 
 
Ante ataques contra el cooperativismo, la 
CCC-CA envió notas a la Presidencia del 
Congreso en defensa de sus afiliadas y 
la interpretación correcta de los principios 
cooperativos. Se coordinó con José L. 
Cama Godoy, Presidente del Comité 
Nacional de Afiliadas (Conaperú) y 
Gerente de la Cooperativa Santa María 
Magdalena (CACSMM), y su vice-
presidente Teógenes Ramón Ramos de 
la Cooperativa Centro-Coop.  
 
El 5 de enero de 2016 se participó en los 
actos del 54° Aniversario de la 
Cooperativa Santa María Magdalena.  
 

PUERTO RICO 
 
El 24 de agosto de 2017 se emitió una 
resolución de apoyo al cooperativismo 
boricua ante la propuesta de la Junta de 
Supervisión Fiscal (JSF) nombrada por el 
gobierno de Estados Unidos eliminando 
la representación cooperativa de la Junta 
de COSSEC, en la que el gobierno no 
aporta dinero, para que sea dirigida en 
exclusiva por el gobierno. 
 
Por otro lado, expresó su solidaridad ante 
los desastres socionaturales ocasionados 
por los huracanes Irma y María. 
 

REPÚBLICA DOMINICANA 
 
El 30 de agosto de 2017, la CCC-CA 
expresó su apoyo a la Cooperativa 
Nacional de Maestros (Coopnama) ante 
intentos del Ministerio de Educación para 
limitar retenciones y afectar las 
operaciones de la cooperativa. 
 
Como adelanto, en junio de 2018 el CDR 
de la CCC-CA expresó su oposición a 
una regulación no diferenciada. 
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ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN COMO APOYO 
A PROCESOS NACIONALES DE LAS AFILIADAS 

 
La CCC-CA organiza eventos regionales 
para afianzar y ampliar los vínculos 
intercooperativos entre los movimientos 
cooperativos de distintos países; pero 
también coordina con afiliadas la 
organización, acompañamiento y/o 
participación en eventos nacionales de 
alto contenido estratégico y académico. 
 

CHILE 
 

El Director Ejecutivo Félix J. Cristiá 
Martínez participó como ponente en el 
Encuentro Nacional “Seguimos juntos” de 
la Federación de Cooperativas de Ahorro 
y Crédito de Chile (Fecrecoop) por su 62° 
Aniversario: 14 de noviembre de 2016. 
 

COSTA RICA 
 
Los días 07 y 08 de julio de 2016 la 
CCC-CA participó en la IV Convención 
Financiera Cooperativa de su afiliada la 
Federación de Asociaciones Coopera-
tivas de Ahorro y Crédito Fecoopse RL. 
 
La CCC-CA preparó y brindó 
Seminarios-Talleres para funcionarios 
del Infocoop que incluyó: Coordinación 
educativa: 7 de julio 2016; (1) Derecho 
Cooperativo por Roxana Sánchez Boza: 
3 de octubre, 15 hombres y 15 mujeres; 
(2) Modelos de Gestión Cooperativa por 
Luis Gmo. Coto para el Grupo 1: 31 de 
octubre, 15 hombres y 15 mujeres; y (3) 
Modelos de Gestión Cooperativa por Luis 
G. Coto para el Grupo 2: 7 de noviembre 
de 2016, 17 hombres y 15 mujeres. 
 
Promoción del Programa Cenecoop e 
INCAE de Alta Gerencia: En varias 
ocasiones en 2016 y 2017. 
 
Seminario-Taller sobre Normas parla-
mentarias y resolución de conflictos : 8 
de diciembre de 2016, participando 15 
hombres y 13 mujeres. 
 
Taller sobre la Regionalización 
Cooperativa y Articulación Nacional 
para cooperativas del norte: 9 diciembre 
de 2016, 62 hombres y 55 mujeres 
 
Taller de Inducción para dirigencia de 
Coopeguanacaste : 12 de junio de 2017, 
5 hombres y 5 mujeres. 
 
Participación en el Foro Cooperativo 
Agrícola “Estrategias para el Sector 
Cooperativo Agrícola Nacional” por 
Cenecoop: 20 de junio 2017. 

 
 

Foro de Cooperativas Agrícolas e Industriales de Costa Rica 
convocado por Cenecoop RL 

 

 
 
Seminario de Fecoopse, CCC-CA y 
Cenecoop “Alcances del Modelo de 
supervisión basado en riesgos: Un 
enfoque práctico”: 27-28 de julio 2017, 
45 hombres y 35 mujeres. 
 

 
 

X Simposio de Comités de Educación 
de Cooperativas de Electrificación de 
Costa Rica “Hacia nuevos desafíos”  
por Luis Gmo. Coto: 27 de julio de 2017, 
35 hombres 30 mujeres. 
 
8 Talleres sobre el Modelo de Gestión 
Cooperativa Modelcoop como 
Ecosistema de Economía Social para 
Coopeande-1 del 28 de agosto al 7 de 
septiembre. 187 hombres y 209 mujeres. 
 

CURAÇAO 
 

Jornada de Capacitación Cooperativa 
2016, por Luis Gmo. Coto a invitación de 
ACU y Fekoskan. Fueron ofrecidas dos 
Conferencias-Seminarios: 
 
 Manteniendo los valores 

cooperativos constantes con el 
crecimiento: 18 de octubre de 2016, 
52 hombres, 40 mujeres. 

 

 El movimiento milénico: compro-
metiendo y respaldando a la 
juventud en las cooperativas : 19 de 
octubre de 2016, 58 hombres, 44 
mujeres.  

 
 

Dirigentes de Curaçao con el Sub- 
director Ejecutivo Luis G. Coto Moya 

 
Jornada de Capacitación Cooperativa 
2017, conferencias de Rodolfo A. Navas: 
 
 Sueños traen prosperidad: para ACU, 

18 de octubre de 2017, 45 hombres, 
40 mujeres.  
 

 Integración de las Cooperativas y la 
Economía Social, organizado por 
Fekoskan, 19 de octubre de 2017, 45 
hombres, 42 mujeres. 

 

 
 
Sede tradicional de Fekoskan en Willemstad  
 
 Taller de inducción de los Programas 

de Capacitación y de Asistencia 
Técnica de CCC-CA; 20 de octubre 
de 2017, 34 hombres, 30 mujeres. 

 
EL SALVADOR 

 
El Comité Nacional de Afiliadas de la 
CCC-CA en El Salvador (Conacoes) ha 
estado muy activo en el periodo con 
actividades de capacitación en el marco 
de la CCC-CA. 
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En 2018 implementarán el Programa de 
Desarrollo Dirigencial y Gerencial 
Cooperativo (PDGC) con sus 5 bloques 
temáticos con 20 módulos. 

 

 
 

Taller de análisis sobre la supervisión 
y regulación a las cooperativas , 26 de 
mayo de 2016, 45 hombres y 39 mujeres. 
 

 
 

Taller de Inducción de afiliadas : 27 de 
mayo de 2016, 17 hombres y 10 mujeres. 
 
Conferencias en Comédica RL con Luis 
Gmo. Coto Moya: 20 y-21 de abril 2017, 
210 hombres y 190 mujeres cada día: 

 

 
 
El Cooperativismo en el Contexto 
Actual y Fidelización de los Empleados 
hacia su Cooperativa: 20 de abril 2017. 
 

 
 

La Fidelización de los Empleados 
hacia su Cooperativa: 21 de abril 2017. 
 
inicio del Programa de Incidencia y 
Gobernanza del Comité Nacional 
(Conacoes) 
 

 
 

Mesa de inauguración 

HONDURAS 
 

 
 

El Subdirector Luis G. Coto Moya ofreció 
una Conferencia sobre Tendencias del 
Sector Cooperativo en la Region a la 
Cooperativa Elga de Honduras el 13 de 
julio de 2017, 59 hombres, 44 mujeres. 
 

NICARAGUA 
 

Seminario de Legislación Cooperativa 
sobre impuestos, supervisión, políticas 
públicas, inversiones y remesas; más de 
100 participantes; ponente Félix J. Cristiá 
Martínez: 12 de mayo de 2016. 

 

 
 

El Director Ejecutivo de la CCC-CA con 
Alejandra Centeno y Miguel Otoniel 

Ocampo, miembros del CDR de CCC-CA 
 

PANAMÁ 
 
Programa de Desarrollo Dirigencial y 
Gerencial Cooperativo (PDGC) en la 
Cooperativa Profesionales RL: Desde 
2016 al 2018 (ver en sección del PDGC). 
 
Seminarios para los delegados de la 
Cooperativa Profesionales RL: “El rol 
de los delegados: De dirigentes a 
mentores”. En Ciudad de Panamá para 
303 participantes; en Veraguas para 93. 
 
Conferencia en Corecoop XIII de 
Panamá, 3 y 4 de septiembre de 2016. 
 

PERÚ 
 

 

Desarrollo Gerencial Cooperativo: 
organizada por la Alianza de 6 
cooperativas en la sede de la Cooperativa 
de A/C La Rehabilitadora, 16 de junio de 
2016, más de 100 personas.  
 
El 7 de enero de 2017 se ofrecieron 
conferencias en Ayacucho sobre 
Cooperativismo y Políticas Públicas : 
130 hombres y 120 mujeres. 
 

PUERTO RICO 
 
XII Simposio Nacional del Comité 
Nacional de Afiliadas de Puerto Rico 
(Conapur): 21 de octubre de 2016, 44 
hombres y 46 mujeres. 
 

 
 

Altagracia Peña Suárez (Presidenta) y 
Pedro J. Aguilar Godoy (Secretario) de 
la CCC-CA presentes en el Simposio 

 
REPÚBLICA DOMINICANA 

 

 
 

Conferencia sobre las Tendencias 
Contemporáneas del Cooperativismo 
Latinoamericano, ponencia de Luis G. 
Coto Moya, Subdirector Ejecutivo 
 

 
 
III Congreso Ideológico de  
Cooproharina, 29 y 30 de septiembre y 
1° de octubre de 2017. El Subdirector 
Ejecutivo Luis Gmo. Coto ofreció la 
conferencia magistral sobre los temas 
actuales más álgidos del cooperativismo, 
apuntando a su comprensión y aplicación 
con visión prospectiva. 
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Apoyo, defensa y presencia con las afiliadas 
 

COMPARTIENDO TAREAS Y ESFUERZOS 
 
Es buen momento para el desarrollo del 
modelo cooperativo y de lucha en su 
defensa. De ahí el apoyo irrestricto al 
cooperativismo de nuestros países 
potenciando la integración y esfuerzos 
conjuntos. Esperamos la misma rectitud 
de las entidades nacionales para con su 
organización regional. Sigamos adelante. 
 

CHILE 
 
El 15 de noviembre de 2016 el Director 
Ejecutivo de la CCC-CA tuvo una reunión 
con el Departamento de Asociatividad y 
Economía Social (DAES) del Ministerio 
de Economía; además de reunión con la 
Junta Directiva y con la Gerente de la 
Federación de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito de Chile (Fecrecoop). 
 

COSTA RICA 
 
Se sostuvieron reuniones con las 
cooperativas Coopeande-7 (17-03-16), 
Cooplin (30-03-16) y Coopeande- 5 (05-
05-16) y la Federación Fecoser. 
 
Los días 5 y 6 de septiembre de 2016 se 
celebraron de preparación para el I 
Encuentro sobre Estrategias para el 
Sector Cooperativo de Ahorro y Crédito. 
 
También hubo reuniones de coordinación 
y seguimiento con directivos del Comité 
Nacional de Afiliadas (Conacor).  
 
Se realizaron reuniones de coordinación 
educativa entre el Infocoop y la CCC-CA 
(07-07-16, 25-01-17 y 08-09-17). 
 
La CCC-CA asistió a la Asamblea de 
Coopeguanacaste (18-03-17). 

 

 
 
El Director Ejecutivo visitó el 4 de abril de 
2017 a los equipos de la Cooperativa de 
Salud Integral de Barva (Coopesiba) y las 
dos clínicas que opera (arriba su Gerente 
Oscar Abellán y su director operativo) 
como apoyo a las cooperativas de salud 
como alianzas público-cooperativas 

El 4 y 5 de abril se unió a reuniones de 
estrategia ante una regulación injusta. 
 
El 18 de mayo se participó en una 
reunión de planif icación de un Foro 
Nacional Cooperativo. 
 
El 14 de agosto de 2017 el presidente del 
Conacor se reunió con el Director 
Ejecutivo de la CCC-CA para definir 
estrategias y actividades. 
 

 
 

La CCC-CA participa todos los años en la 
Asamblea General de la Cooperativa de 
A/C de Empleados de MEP (Coopemep). 
 

 
 

Se participó en la Asamblea General del 
Consorcio de Cooperativas de Caficul-
tores (Coocafé) en su nuevo beneficio en 
Santa Rosa de Sto. Domingo de Heredia. 
 

 
 

La CCC-CA con el cooperativismo 
agrícola: reunión con el Ministro de 
Agricultura, diputados y dirigentes 

 

 
 

Visita  de don Gustavo Fernández 
Quesada a la CCC-CA 

El 23 de septiembre se dieron las visitas a 
Coopronaranjo (café) y Coopearsa 
(artesanías) de un excelente grupo de 
cooperativistas de varios países 
 
La CCC-CA ha participado en reuniones 
de información sobre estrategia legal ante 
casos de cobros irregulares a entidades 
cooperativas. 
 

 
 

El Presidente de Conacor y Vicepresi-
dente de la CCC-CA, junto con el Director 
Ejecutivo, se reunieron con la Cooperativa 
de Productores de Leche (Cooprole-Dos 
Pinos) en su planta (2 de octubre 2017). 
 
El 22 de noviembre de 2017 se celebró la 
Asamblea General de Afiliadas en la sede 
de la CCC-CA en Costa Rica. 
 

 
 

Asamblea del Comité Nacional de 
Afiliadas de la CCC-CA en Costa Rica 

(Conacor) en la sede institucional 
 

 
 

Félix J. Cristiá Martínez como líder 
voluntario y por el compromiso social de 
la CCC-CA es vice presidente de la Junta 
de la Fundación Hijos del Campo (FHC) 
que apoya con becas a los hijos de los 
agricultores y recolectores cafetaleros; y 
es colaborador de la Fundación Café 
Forestal (Funcafor) que trabaja por la 
protección del ambiente.  
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Apoyo, defensa y presencia con las afiliadas 
 

 
 

Especial mención merece la relación de 
la CCC-CA con el Centro de Estudios y 
Capacitación Cooperativa (Cenecoop RL) 
desde el 1984, siendo miembros mutuos 
y siendo la CCC-CA la afiliada con mayor 
cantidad de votos en su estructura. Se 
apoyan sus actividades y se defiende sin 
condiciones su integridad, siendo el 
Director Ejecutivo miembro de su Comité 
de Vigilancia; además de miembro de las 
Juntas de sus empresas relacionadas: el 
Consorcio Cooperativo Hotelero - Hotel 
del Sur (CCH), Fundepos y GECSE. 
 

 
 

Arriba: reunión de la Universidad 
Cooperativa Fundepos . Abajo: reunión 
del Grupo Empresarial Cooperativo de 
Servicios Educativos (GECSE). 

 

 
 
Con espíritu de fraternidad se participó en el 
acto de cierre de las actividades del año 
de los organismos cooperativos de Costa 
Rica (diciembre de 2017). 
 

CURAÇAO 
 
El 19 de octubre de 2017 tuvo lugar una 
reunión con la Junta Directiva de la 
Federación de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito Fekoskan en Willemstad. 
 

EL SALVADOR 
 

La CCC-CA participó en la reunión de 
seguimiento del 11 de febrero de 2016 
para la reactivación del Comité Nacional 
de Afiliadas y adoptar un reglamento; así 
también la Asamblea de reestructuración 
que tuvo lugar el 13 de mayo de 2016.  

 
 

El Director Ejecutivo con los miembros 
del CDR Alejandro Herrera, José L. 
Salazar y 2 compañeras dirigentes  

 
El 12 de mayo de 2016 tuvo lugar una 
reunión con la dirigencia del Comité 
Provisional de Reorganización del Comité 
Nacional de Afiliadas de El Salvador 
(Conacoes), lo que ocurrió al día 
siguiente con la I Asamblea General del 
nuevo Comité Nacional. 
 
Del 1 al 4 de noviembre tuvo lugar una 
Misión de aproximación y seguimiento del 
Director de proyectos de la CCC-CA a 
organizaciones de El Salvador, seguida 
de una reunión con el Consejo de 
Administración de ACOMI RL (17-11-16) 
y Reunión del Conacoes (30-01-17). 
 

 
 
La Asamblea General de Conacoes  del 
25 abril de 2017 aprobó un amplio Plan 
de Trabajo, siguiendo 3 reuniones de 
planif icación y seguimiento. 
 
 El 25 de mayo se inició una visita de 
trabajo del Director y el Subdirector 
Ejecutivo de la CCC-CA. 
 

 
 

Visita y reunión en COSAVI 
 
El presidente de Conacoes  J. Alejandro 
Herrera y el Director y Subdirector 
Ejecutivo de la CCC-CA se reunieron en 
la sede de la Cooperativa Santa Victoria 
(COSAVI), con su Consejo, la Federación 
de Cooperativas de Ayuda Mutua y la 
Coordinadora Centroamericana de 
Cooperativas de Vivienda. 

 
 

Visita a la Federación FEDECRECE 
 

El 26 de mayo de 2017 se asistió a la 
Asamblea General de Fedecrece . Se dio 
una felicitación de los delegados por el 
excelente trabajo realizado en el año. 
 
El 27 de mayo se celebró un Taller de 
Inducción de Afiliadas  por el Director y 
el Subdirector Ejecutivo de la CCC-CA. 

 

 
 

Visita a Comédica, primer cooperativa de 
salud en certificarse ISO 9001 en el 
Programa de Calidad de la CCC-CA 

 
La misión concluyó con una Reunión de 
confraternización con dirigentes de 
Conacoes , ACACES y Coop-1. 

 

 
 

El 22 de septiembre de 2017 se f irmó el 
convenio de CCC-CA y Conacoes para el 
Programa de Desarrollo Dirigencial y 
Gerencial Cooperativo (PDGC). Arriba: 
Eufracia Gómez Morillo por el Directorio,   
Alejandro Herrera González y José L. 
Salazar Ramírez por el Conacoes y Félix 
J. Cristiá Martínez, Director de CCC-CA. 

 
HONDURAS 

 
Del 28 al 31 de enero de 2016 se realizó 
la Gira de coordinación, planif icación y 
seguimiento con las afiliadas de 
Honduras, que incluyó una reunión con 
Consucoop para el censo cooperativo 
nacional y otra con las organizaciones 
nacionales para presentar su alcance, 
valorar la receptividad y validar e 
identif icar posibles auspiciadores. 
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Apoyo, defensa y presencia con las afiliadas 
 
En una nueva misión de coordinación los 
días 12 y 13 de julio de2017, se tuvieron 
reuniones de coordinación con el Comité 
de Educación de la Cooperativa Sagrada 
Familia (Coopsafa), con la Cooperativa 
Chorotega, con el presidente de 
FACACH, con Consucoop y Coacehl. 
 

 
 

El 13 de julio de 2017 el Subdirector 
Ejecutivo Luis Gmo. Coto Moya participó 
en el Acto de Celebración del 52° 
Aniversario de la cooperativa Coop-Elga 
y entregó reconocimiento de la CCC-CA.  
 

NICARAGUA 
 

Se hicieron reuniones para fundar la 
Mesa de Federaciones de Cooperativas 
de Ahorro y Crédito de la región para 
articular negocios conjuntos, proyecto 
apoyado por Fedecaruna. 
 
Tanto en febrero de 2016 y 2017 se 
participó en los actos solemnes del Día 
Nacional del Cooperativismo, con 
participación de más de 500 personas en 
cada una de las celebraciones. 
 
El Director Ejecutivo mantuvo reuniones 
con el Comité Nacional y miembros del 
CDR por Nicaragua, en especial en 
apoyo sobre legislación y capacitación. 
 
El 14 de febrero de 2017 se celebraron 
reuniones de la Presidencia y el Director 
Ejecutivo de la CCC-CA con la dirigencia 
de Conanica y con Prodecoop. 
 

PANAMÁ 
 

 
 
El Subdirector Ejecutivo Luis Gmo. Coto 
Moya se reunió con Coop-Ecaseso el 3 
de marzo de 2016 siguiendo la Jornada 
sobre el plan estratégico (18 de marzo) 
y una Jornada de intercambio con sus 
directores el 5 de abril y una Reunión de 
Coordinación el 10 de mayo. 

El 22 de abril se celebró Reunión con el 
Consejo Nacional de Cooperativas 
(Conalcoop) y el Consejo Nacional de 
Afiliadas de CCC-CA (Conalpan) y el 29 
y 30 de julio con los representantes de 
Panamá en el CDR salientes y entrantes. 
 

 
 
Siguió la Reunión de coordinación con 
Willie Chin Lee, Director Ejecutivo del 
Ipacoop (18 marzo 2016); y el mismo día 
se celebró una reunión de planif icación y 
seguimiento con Cacechi 
 
Se participó en las Asambleas de 
Cacechi el 23 julio y de COFEP de 
Panamá el 30 julio de 2016.  
 
El 17 de mayo de 2016 tuvo lugar una 
Reunión de planif icación y coordinación 
con el Instituto Panameño Autónomo 
Cooperativo (Ipacoop) y el 30 de julio 
entre los Directores Ejecutivos de 
Conalcoop y la CCC-CA. 
 

PARAGUAY 
 

El 6 de octubre de 2017 se celebró una 
Asamblea Nacional de Afiliadas del 
Comité Nacional de Afiliadas (Conapy). 
 

PERÚ 
 

La CCC-CA participó en los Actos de 
aniversario de la COAC Santa María 
Magdalena (06-01-17) así como en una 
reunión con la Confederación Nacional 
de Cooperativas (Confenacoop). 
 

PUERTO RICO 
 

El Comité Nacional de Afiliadas de 
Puerto Rico es muy dinámico y actúa 
según un Plan de Trabajo claramente 
establecido y estructurado, incluso con 
actividades propias. 
 

 
 
La Asamblea Nacional del Comité 
Nacional de Afiliadas (Conapur) eligió 
presidente a Luis A. Velázquez Vera. 

El Conapur celebra todos loa años un 
Simposio Cooperativo Nacional. 
 
El 17 de octubre de 2016 tuvo lugar una 
reunión de trabajo entre la Presidenta y 
los Directores Ejecutivos de la Asociación 
de Ejecutivos de Cooperativas de Puerto 
Rico (ASEC) y la CCC-CA sobre posibles 
proyectos de desarrollo, de gestión y de 
certif icaciones empresariales para las 
cooperativas del país, más aún ante la 
embestida de los intereses económicos 
lucrativos, para estar a tono con las 
exigencias de los tiempos actuales. 
 
El 22 de octubre de 2016 Félix J. Cristiá 
Martínez asistió a la Asamblea de la 
Corporación de Supervisión y Seguro de 
Cooperativas (Cossec) de Puerto Rico; y 
entre los días 24 y 26 visitó a varias de 
las cooperativas afiliadas del país. 
 

 
 
Asamblea General de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito del Valenciano con 

oficina central en Juncos, Puerto Rico 
 

REPÚBLICA DOMINICANA 
 
Del 24 al 29 de noviembre de 2016 se 
realizó la Misión de capacitación, 
asistencia técnica y seguimiento a 
procesos de apoyo a las afiliadas. En 
dicho marco se participó en la en la 
Asamblea General de Coopnama. 
 
La presidenta Altagracia Peña Suárez y 
dirigentes nacionales de la CCC-CA 
participaron en el Congreso del 
Cooperativismo Dominicano (10-11 de 
diciembre de 2016). 
 
El 26 de marzo de 2017 se participó 
como invitados en la Asamblea General 
de la Cooperativa de SM La Altagracia. 
 
También en la Asamblea General de la 
Cooperativa de los Médicos  Medicoop 
(4 de septiembre). 
 
El 28 de septiembre tuvo lugar una 
reunión de trabajo y seguimiento con la 
Cooperativa de Profesionales de 
Enfermería (Cooproenf). 
 
La CCC-CA tuvo una participación activa 
en el III Congreso Ideológico de 
Cooproharina que tuvo lugar del 29 de 
septiembre al 1° de octubre de 2017. 
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Capacitación Estratégica 
 

PROGRAMA REGIONAL DE 
CAPACITACIÓN ESTRATÉGICA (PRCE) 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Conferencias, cursos, talleres, seminarios, foros y encuentros 
 

ESTRATEGIA DE 
CAPACITACIÓN 

 
Uno de los objetivos de la CCC-CA es el 
impulso del cooperativismo como modelo 
alternativo y su promoción como efectivo 
agente de desarrollo autosostenible, del 
fomento de igualdad de oportunidades y 
mecanismos de representación. 
 
La CCC-CA toma en cuenta las 
necesidades de sus afiliadas aplicando 
consultas para la organización de las 
acciones y actividades regionales y 
nacionales, auspiciar intercambios e 
identif icar y movilizar recursos técnicos. 
La idea es satisfacer necesidades 
detectadas por los Comités Nacionales, 
las cooperativas y demás afiliadas. 
 
El apoyo de los Comités Nacionales debe 
ser un instrumento ágil para la prestación 
de servicios y capacitación de manera 
auto-sostenible para las afiliadas. 
 
Con una clara aproximación conceptual, 
considera estratégicos para el éxito el 
análisis de su f ilosofía, factores críticos 
de éxito, propuestas de estrategias para 
su desarrollo empresarial y mecanismos 
de evaluación para una nueva visión.  
 
El papel de la CCC-CA es de sustento 
estratégico, identif icación y acceso a la 
cooperación, coordinación inter-
institucional, sinergias con los Comités 
Nacionales y definición de países. 
 
La CCC-CA además organiza 
capacitaciones especiales a solicitud de 
las organizaciones afiliadas u otras 
entidades con eventos disponibles a 
solicitud de las afiliadas. 
 

BECAS 
 
La CCC-CA facilita la participación de las 
afiliadas con becas para aplicar a las 
cuotas de matrícula de los eventos; y así 
haya una real diferenciación de 
beneficios entre afiliadas y no-afiliadas. 
Se envía a las afiliadas al día en sus 
obligaciones certif icados de becas para 
mujeres y jóvenes (US$500 a cada 
afiliada por año) para un total de más de 
US$50.000 por año, con lo que se 
promueve la igualdad de oportunidades. 

En 2016 se celebraron valiosos eventos 
en el marco del Programa Regional de 
Capacitación Estratégica (PRCE) y el 
Sistema Regional de Educación 
Cooperativa (SIREC) con una visión 
prospectiva al futuro y consistente con la 
tesis de nueva escuela cooperativista. 
 
Reunión-Taller sobre la II Conferencia 
de Competitividad Cooperativa, 
Economía Digital y Comercio 
Electrónico – 2 sesiones con KSU, ACI, 
Cenecoop RL, Fundepos (Costa Rica, 24-
25 febrero 20 hombres, 17 mujeres). 
 

 
 
IV Convención Iberoamericana de 
Relcoop/Cedecom-UPR/CCC-CA de 
cooperativismo agropecuario (Rep. 
Dominicana, 14-16 abril, 70 hombres, 60 
mujeres). 
 
II Conferencia Internacional sobre 
Competitividad Cooperativa y la 
Economía Digital – con Kennesaw  
University, Fundepos, Cenecoop RL y 
Cooperativas de las Américas (Atlanta, 
Georgia, USA, 17-20 mayo, 68 hombres, 
54 mujeres) 

 
 
Conferencia sobre Asociativismo y 
Competitividad para el Desarrollo 
(Perú, 13-14 junio, 54 hombres, 34 
mujeres) 
 
II Encuentro Latinoamericano de 
Comités Educación Cooperativa (El 
Salvador, 06-08 julio, 71 hombres 69 
mujeres). 
 

 
 
Taller de Educación Cooperativa 
(Guatemala, 23 agosto, 32 hombres, 28 
mujeres). 
 
Taller Regional sobre Supervisión e 
Impuestos a Cooperativas  (Guatemala, 
23 agosto, 20 hombres, 17 mujeres). 
 
VII Convención Cooperativa 
Latinoamericana COOPCIONES 2016 
(Guatemala, 24-25 agosto, 139 hombres, 
108 mujeres). 
 

 
 
En el marco de Coopciones 2016 
tuvieron lugar los Encuentros 
Cooperativos de Juventud, Igualdad de 
género, Institutos públicos y de Centros 
de educación cooperativa, además de la 
Asamblea General de la CCC-CA. 

 

 
 

VII Congreso Estratégico del 
Cooperativismo Latinoamericano con 
talleres complementarios para definición 
estratégica (Nicaragua, 23-27 mayo, 110 
hombres, 90 mujeres) 
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Capacitación Estratégica 
 

I Convención de Alta Gerencia para las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito 
(Ecuador, 17-19 noviembre, 99 hombres, 
51 mujeres). 
 
Conferencia Regional sobre Políticas 
Públicas, Tributarias y Regulatorias a 
Cooperativas (Panamá, 30 noviembre y 
1 diciembre, 90 hombres, 86 mujeres). 
 
En 2017 se celebraron los siguientes 
eventos regionales: 
 
I Encuentro Latinoamericano sobre 
Estrategias de Integración de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito con 
Mesa de negocios (Nicaragua, 16-18 
febrero, 101 hombres, 100 mujeres). 
 

 
 
I Congreso Latinoamericano de 
Excelencia Empresarial Cooperativa 
(Cancún, México, 03 al 05 de mayo, 68 
hombres, 49 mujeres). 
 

 
 

Inauguraron Alfredo Arellano G., Secretario 
de Ecología y Medio Ambiente en Quintana 
Roo y Manuel Aldrete Terrazas, Director 
Ejecutivo del Consorcio Chiclero SCRL, aquí 
con las autoridades de la CCC-CA. 
 

 
 
Conferencia Internacional Cooperativa 
sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (Ecuador, 5-7 de julio, 22 
hombres, 20 mujeres). 
 

 

 

 
 

La CCC-CA fue certif icada como ente de educación continuada según las leyes y 
reglamentos que disponen la capacitación obligatoria a los dirigentes cooperativistas 
de Puerto Rico. Es un reconocimiento a la calidad de su Programa de Capacitación. La 
Corporación reguladora (COSSEC) acreditó 10.35 horas/contacto del I Encuentro 
Latinoamericano sobre Estrategias de Integración de Cooperativas, un valor agregado 
más de la CCC-CA. Los efectos de los huracanes en 2017 han limitado su aplicación. 

 
I Congreso Cooperativo de Asistentes 
y Secretarias Administrativas y 
Ejecutivas  (Costa Rica, 20-22 de 
septiembre, 8 hombres, 77 mujeres). 
 

 

VIII Convención Coopciones 2017 
(Panamá, 30 noviembre al 2 de 
diciembre, 130 hombres, 122 mujeres). 
 

 
 

OPORTUNIDADES DE BECAS 
 
La CCC-CA tiene alianzas para acceso a 
becas, información enviada a los 
miembros del CDR y del CDV para que 
las retransmitan a las afiliadas. Algunas 
durante el periodo: 
 
 Bachillerato en administración de 

cooperativas de Universidad Fundepos 
 Becas de la OEA 
 Becas de la CCC-CA para sus eventos 

de capacitación 
 Becas del Instituto Centroamericano 

de Administración de Empresas- Incae 
 Curso on-line sobre herramientas de 

modelación hídrica 
 Cursos de la Universidad Fundepos 
 Cursos del Cenecoop RL  

 Desarrollo Profesional en Medio 
Ambiente y Sostenibilidad de la OEA 

 Diploma en Relaciones Comunitarias 
ofrecidas por el CIESI 

 Diplomado en formación ambiental 
 Diplomado sobre Conflictos, Gestión 

del Agua y Cambio Climático  
 Diplomados ambientales de REDEM 
 Diplomados en cooperación 
 Diplomados online ofrecidas por el 

CIESI 
 Doctorado en recursos naturales 
 Gestión del Talento Humano y 

Sostenibilidad de Universidad 
Fundepos  

 Técnico en Dirección de Empresas de 
Fundepos 

 
En 2018: III Encuentro Latinoamericano de Comités de Educación Cooperativa  
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Comunicación, Información y Publicaciones 
 

MEJORADOS LOS MECANISMOS DE CONTACTOS 
 
Para una comunicación y contacto directo con las afiliadas y 
organizaciones fraternas, se han fortalecido los anteriores y 
adoptado nuevos mecanismos de contacto y comunicación. 
 
La CCC-CA tiene disponible para consultas dos páginas Web 
(institucional y sobre eventos de capacitación, además de 
páginas especiales para proyectos en los casos que amerite. Se 
cuenta con el correo electrónico info@ccc-ca.com para recibir y 
contestar consultas, las que ahora también se pueden hacer a 
través del WhatsApp (506) 6002-1414. 
 
Conozca y consulte también a través de nuestra página principal 
de Facebook, y la página de la juventud cooperativista.  
 

 

 

 
La revista Diálogo 

Cooperativo 
Regional fue un 

canal de 
comunicación 

efectiva del 
cooperativismo 
latinoamericano 

 

 

AHORA A TRAVÉS 
 

  

DE WHATSAPP    

 

PUBLICACIONES RECIENTES DE EDICCCCA 
 

     
 

 

 

DE REVISTA A BOLETÍN 
 

Hasta el 2016, la CCC-CA publicaba el Diálogo Cooperativo 
Regional en formato de revista trimestral, con la ventaja de 
comunicación pero también vendía publicidad para allegar 
fondos. A tono con los tiempos y la tecnología, desde 2017 se 
publica como boletín electrónico semanal, que lo hace más ágil 
y la información está actualizada total y absolutamente. Llega 
en formato virtual a 5.000 personas e instituciones de manera 
gratuita, siendo un medio moderno y conveniente. 

 
En 2018: Seminario-Taller sobre Sistemas de gestión y de Seguridad Electrónica de la Información ISO 27000 
 

19 



Desarrollo Dirigencial y Gerencial Cooperativo 
 
El Programa de Desarrollo Dirigencial y Gerencial Cooperativo (PDGC) es un esfuerzo de la CCC-CA en apoyo a la 
integración y cooperación, a través de sus Comités Nacionales y/o su contraparte de capacitación. Consta de 2 
diplomados de 10 módulos de 10 horas cada uno. Se dará certificado de participación por módulo y por diplomado. Un 
tercer diplomado es especial para Cooperativas de Ahorro y Crédito ajustado a sus necesidades y temáticas específicas . 
La Universidad Cooperativa Fundepos extenderá diploma a quienes completen los diplomados. 
 

Diplomado 1 
FORTALECIMIENTO DE LA 

FILOSOFÍA Y COMPETENCIAS 
EN LAS COOPERATIVAS 

PROMOCIÓN DEL PROGRAMA 
 

El lanzamiento del Programa se hizo en 
Panamá en diciembre de 2015 para 
iniciar en 2016 como proyecto piloto. 
 
En las giras de trabajo del Director 
Ejecutivo Félix J. Cristiá Martínez a Chile 
(13 de noviembre de 2016) y a Ecuador 
(16 de noviembre) se aprovechó para 
presentar el Programa en dichos países  

Se continuaron las presentaciones y 
propuestas a los Comités Nacionales de 
Afiliadas de Costa Rica, Curaçao, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua y la 
República Dominicana para su ejecución 
por los Comités con el acompañamiento 
académico y técnico de la sede, siendo 
asesores Félix J. Cristiá Martínez y Luis 
Gmo. Coto Moya 

 Entorno, tendencias, procesos de 
cambio, crisis y retos a cooperativas 

 Origen, desarrollo, la identidad, 
principios y valores cooperativos 

 Dimensiones y desafíos de la 
integración cooperativa 

 Derecho cooperativo y clima legal 
 Administración del talento humano 
 Desarrollo de liderazgo: De dirigente 

o gerente a mentor 
 Comunicación social, publicidad y 

relaciones públicas de cooperativas 
 Igualdad de género en las 

cooperativas 
 Balance y responsabilidad social 

cooperativa y hacia la comunidad 
 Gobernanza y gobernabilidad de las 

cooperativas 

 

RESULTADOS EXITOSOS 
 
En Panamá el Programa contó con el 
patrocinio decidido de la Cooperativa 
Profesionales RL con evaluaciones de 
resultados superiores al 95%, lo que 
denota el éxito alcanzado a lo largo de 
los 14 módulos ofrecidos regularmente. 
 
La cooperativa aprovechó la oportunidad 
para capacitar a toda su dirigencia y al 
equipo profesional. 
 
En 2018 se iniciará el Programa en Costa 
Rica, El Salvador y Nicaragua. 
 

 
 

Magnífico grupo de 46 participantes, 
nuevos mentores del cooperativismo, 

preparados para la “nueva escuela”  
 

 
 

La metodología incluyó conferencias 
magistrales y diálogo participativo 

 
 

El trabajo en grupos es un elemento 
esencial del aprendizaje colectivo y la 
socialización de la experiencia educativa 
 

 
 

Módulo sobre el nuevo modelo de 
gestión organizacional para cooperativas 

Modelcoop 
 

 
 

Módulo sobre normas internacionales  
y certificaciones cooperativas, de 
relevancia para la competitividad 

Diplomado 2 
ESTRATEGIAS DE 
INNOVACIÓN Y 

CONSOLIDACIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN 

EMPRESARIAL EN LAS 
COOPERATIVAS 

 Gestión de la innovación, 
reconversión, reingeniería y 
transformación empresarial 

 Normas y certif icaciones 
internacionales 

 Normas de cumplimiento sobre 
información f inanciera, contable y 
legitimación de capitales 

 Planif icación estratégica de 
cooperativas      

 Autocontrol interno, control y 
supervisión de las cooperativas 

 Desarrollo local sostenible, ambiente 
y cambio climático 

 Productividad y competitividad de las 
cooperativas      

 Inteligencia empresarial y mercadeo 
de las cooperativas 

 Gestión, monitoreo y evaluación de 
proyectos cooperativos 

 Gestión de riesgos en las 
cooperativas 

 
Fortalecer la capacidad de liderazgo 
consciente y comprometido que 
necesitan las cooperativas y su conoci-
miento cabal de su f ilosofía, entorno, 
mercados, estrategias y tecnologías 

OBJETIVOS DEL PDGC Trabajar por una “nueva escuela 
cooperativista” con una ideología y 
práctica en los principios y valores 
cooperativos, junto con una cultura de 
servicio y responsabilidad social 

 
Transferir conocimientos para el mejor 
desempeño y servicios que requieren sus 
comunidades, miembros y clientes 
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Desarrollo Local Sostenible, Ambiente y Energías Limpias 
 

COMPROMISO PARA FORTALECER EL 
DESARROLLO LOCAL Y ECONOMÍA DEL CAMPO 

 
La CCC-CA contribuye con la solución 
de problemas particulares a través de 
una herramienta colectiva, la que es el 
cooperativismo, que puede ofrecerse si 
es parte de un proyecto o por contrato 
directo, tanto capacitación como 
asistencia técnica dirigida. 
 
El esfuerzo plantea desarrollar pequeñas 
y medianas cooperativas agrícolas ante 
los retos, desafíos y oportunidades de la 
globalización, ya que están en la primera 
línea de combate a la pobreza. 
 
Los planes procuran la superación de 
debilidades en la gestión, la carencia de 
estrategias y objetivos, y prever medidas 
de contingencia en caso que se requiera 
prever amenazas para la sostenibilidad.   
 
La idea es proponer acciones de 
capacitación y asistencia técnica para 
poder implementar los proyectos. Se 
desarrollan capacidades del capital 
humano en planif icación estratégica, 
planes de negocios y mercadeo, diseño 
de proyectos, acciones para la 
gobernabilidad y acciones en otras áreas 
prioritarias de la organización, fortalezas 
que quedan ya terminado el proyecto. 
 

NUEVO 
PROYECTO DE 
CAPACITACIÓN 

VIRTUAL 
 
La CCC-CA trabaja en un nuevo 
proyecto a distancia sobre desarrollo 
económico local que aprovecha la 
experiencia lograda por los 8 años de 
DELCOOP. Ya se informará su inicio. 
 

 
 

Trabajo de campo en las fincas. La 
participación de las mujeres es 

sobresaliente y reclama igualdad de 
género sin más dilación 

Áreas y servicios 
aplicados en las 

acciones aportadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La atención a la igualdad de género 
es factor importante de los proyectos 

 

SOSTENIBILIDAD 
ECONÓMICA Y 

AMBIENTAL 
 

La CCC-CA está preparada para apoyar 
iniciativas  para la construcción de 
capacidades en las cooperativas para 
el desarrollo local con capacitación y 
asistencia técnica para su sostenibilidad, 
priorizando en los desafíos del sector, 
incluyendo la irrupción de plagas. 
 
La atención se brinda a adoptar y adaptar 
estrategias, mecanismos y herramientas 
contra el cambio climático, por la carbono-
neutralidad, la generación de energías 
limpias en el nivel local de producción y la 
protección del recurso hídrico a partir del 
manejo de desechos. 
 
Técnicos y consultores de la CCC-CA 
participaron en actividades nacionales e 
internacionales con otras organizaciones y 
entidades sobre temas de interés para el 
mejoramiento de la gestión agrícola. 
 

 
 

La educación es esencial para la 
comprensión de manuales técnicos. De 

ahí la importancia de organizaciones 
como la Fundación Hijos del Campo 

 

 Acciones para la sostenibilidad 
ambiental ante el cambio climático 

 Administración de aguas 
 Ajuste de presupuestos x devaluación  
 Análisis de despulpe, secado y trilla  
 Análisis de f incas y beneficiado 
 Análisis de procesos de mercadeo 
 Análisis de riesgos socionaturales 
 Articulación de acciones y procesos 
 Aspectos de sostenibilidad f inanciera 
 Certif icación de procesos de 

desarrollo organizacional 
 Competitividad y adaptación al CC en 

producción agroecológica 
 Conformación de equipos técnicos 
 Consultorías específ icas 
 Cotejo contra el bioterrorismo 
 Definiciones de desarrollo sostenible 
 Desarrollo de capacidades de gestión 
 Desarrollo de f incas modelo 
 Desarrollo de tecnologías amigables 
 Diagnósticos de asociativismo 
 Encadenamientos responsables 
 Estrategias de intervención  
 Fincas piloto carbono-neutrales 
 Formación de verif icadores 
 Formulación, organización, ejecución 

y evaluación de ideas y proyectos  
 Gestión empresarial o del negocio  
 Giras de campo de asistencia técnica 
 Identif icación de oportunidades 
 Identif icación de territorios para la 

acción cooperativa 
 Identif icación y control de plagas 
 Mejoras de los procesos productivos 
 Organización, gobierno y supervisión 
 Planes de asistencia técnica 
 Planes de desarrollo local y rural 
 Planif icación estratégica 
 Planif icación, monitoreo, seguimiento 
 Producción de abono orgánico  
 Propiedad y gobernabilidad 
 Proyectos de biocombustibles, 

energías limpias y recursos hídricos 
para micro emprendedores 

 Responsabilidad social cooperativa 
 Reuniones con acreedores 
 Sistemas de posicionamiento global 
 Talleres de evaluación de procesos 
 Talleres sobre modelos de gestión 
 Vinculación con organismos 

acreditados de certif icación 
 Visitas de seguimiento y monitoreo 
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Igualdad de Género 
 

COMPROMISO CUMPLIDO Y AMPLIADO 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

La CCC-CA impulsa la igualdad de 
género y oportunidades de las mujeres, 
por lo que fomenta estrategias y acciones 
de participación, siendo sus líneas: 
 
 Fortalecer la presencia y acción de la 

dirigencia regional de las mujeres a 
través de la integración 

 Asegurar su capacidad estratégica y 
el análisis compartido facilitando la 
concertación 

 Fomentar la visibilización y políticas 
de igualdad en las cooperativas 

 Desarrollar liderazgo y participación 
para hacer realidad la autonomía de 
sus idearios y proyectos 

 Asegurar capacitación con U$500 en 
becas  de mujeres por afiliada al año 

 

 
 

V Conferencia Latinoamericana 
de Equidad e Igualdad de Género 
 
El 17-18 de marzo de 2016 tuvo lugar en 
Puerto Rico la V Conferencia con 82 
participantes (35 hombres y 47 mujeres), 
que dialogó sobre condiciones, 
dif icultades, apoyos y oportunidades para 
el trabajo de concertación por la igualdad 
de género en el sector. Además sobre el 
Proyecto de Certif icación de Igualdad de 
Género que ha probado su valor para la 
comprensión del esfuerzo para cumplir 
con los principios y valores cooperativos.  
 

ENCUENTROS DE IGUALDAD 
DE GÉNERO Y DEL CRIG 

 

 
 

Reunión del Consejo Regional de 
Igualdad de Género (CRIG), antes 

CRMC. Gran dinamismo en la gestión 
demostró Eufracia Gómez Morillo 

en la presidencia 

Reunión del Comité Ejecutivo: Puerto 
Rico, 17 de marzo de 2016, 7 mujeres. 
 
Reunión del Comité Ejecutivo: 
Nicaragua, 26 de mayo 2016, 6 mujeres. 
 
Reunión-Taller del CRIG: Panamá, 29 
de noviembre de 2016, 6 mujeres. 
 
Reunión del Comité Ejecutivo: México, 
3 de mayo de 2017, 5 mujeres. 
 
Reunión de la directiva del CRIG: Costa 
Rica, 20 de septiembre 2017, 6 mujeres. 

 
El Programa de Igualdad de Género lo 
orienta el Consejo Regional de 
Igualdad de Género (CRIG) formado por 
delegadas de los países, representado 
en el CDR de la CCC-CA por: 

 
Eufracia Gómez, Rep. Dominicana 

Alejandra Centeno, Nicaragua  
Floribeth Venegas, Costa Rica 

 

Certificación de Género 
 
Producto de una investigación se 
definieron elementos para la aplicación 
de los principios cooperativos a la 
igualdad de género en las cooperativas. 
 
La CCC-CA avanzó con éxito al plantear 
estrategias que optimicen resultados y 
capitalicen buenas prácticas, según la 
experiencia instalada en certif icaciones. 
 
Se diseñó un sistema de evaluación que 
mide avances, aciertos y dif icultades. Se 
aplicaron instrumentos metodológicos de 
capacitación y gestión que aseguren que 
los logros no se reviertan. 
 
Seleccionadas las organizaciones, se 
procedió a procesos de inducción y 
luego a las fases de implantación y de 
auditoría externa de certif icación. Los 
resultados fueron excelentes al involucrar 
a toda la dirigencia y a los varones. 

CONFERENCIAS Y TALLERES 
 
Taller de sensibilización de directivos y 
equipos operativos de FACACH: 25 de 
febrero 2016, 14 hombres y 15 mujeres. 
 
I Encuentro Nacional de Igualdad de 
Género de FACACH: 11-12 de junio de 
2016, 6 hombres y 70 mujeres. 
 
Taller Abierto sobre Perspectiva de 
Género en las Cooperativas y la 
Norma de Igualdad de Género: 14 de 
julio de 2016, 7 hombres y 19 mujeres. 
 
Taller sobre la “Norma para la 
Certificación de Igualdad de Género”: 
República Dominicana, 18 de agosto de 
2016, 3 hombres y 26 mujeres. 
 
Encuentro sobre Igualdad de género y 
Asamblea del CRIG: Guatemala, 22 de 
agosto de 2016, 4 hombres y 28 mujeres. 

14 Talleres de Sensibilización sobre 
Igualdad de Género a afiliadas de 
FACACH: 3 hombres y 75 mujeres. 
 
Taller de Capacitación sobre Igualdad 
de Género a cooperativas de FACACH: 
1 octubre 2016, 3 hombres y 24 mujeres. 
 
Taller de formación de equipo de 
auditoria interna para certificación en 
igualdad de género de la Coop Vega 
Real: 28 de febrero al 3 de marzo de 
2017, 10 hombres y 11 mujeres. 
 
I Seminario Latinoamericano “Mujer, 
Ciencia y Desarrollo”; 03-05 de marzo 
de 2017, 8 hombres y 30 mujeres. 
 
Encuentro Regional sobre Igualdad de 
Género: Panamá,30 noviembre de 2017, 
97 hombres y 116 mujeres. 
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Igualdad de Género 
 

CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA 
TÉCNICA PARA CERTIFICACIÓN 

EN IGUALDAD DE GÉNERO 

 
 
Eufracia Gómez Morillo, Presidenta del 
CRIG, disertó sobre la “Participación 
política y liderazgo, una fórmula para 
el empoderamiento económico de la 
mujer” en la Convención “Hacia un 
Liderazgo Compartido” de  Fedecaces : 
El Salvador, 20-21 de mayo de 2017, 4 
hombres y 235 mujeres. 
 
La CCC-CA participó en el Encuentro 
Nacional de Género de FACACH de 
Honduras con la conferencia “Acciones 
y funciones del Comité de Género” . 
 

 
 
La Presidenta del CRIG de la CCC-CA (2ª 
desde la derecha) se reunió con 
cooperativistas de Honduras. A la izq. 
Maribel Carranza, ex miembro del CDR. 
 
En Costa Rica la CCC-CA participó en el 
lanzamiento del Proyecto de “M ujeres 
Empresarias: una apuesta al 
crecimiento inclusivo”. Además sostuvo 
una reunión con el Director Ejecutivo del 
Instituto Interamericano de Derechos 
humanos sobre la certif icación de 
igualdad de género en las cooperativas. 

 
RESUMEN DE TAREAS DE INDUCCIÓN, IMPLANTACIÓN 
Y SEGUIMIENTO PARA LA CERTIFICACIÓN DE GÉNERO 

 

REFERENCIA A PAÍS, AFILIADA, ACCIÓN, CANTIDAD Y PARTICIPANTES 
PAÍS ACCIÓN O ACTIVIDAD CANT PTS 

 

HONDURAS    
Caceenp Apoyo para Taller 1 1 

Coop Elga Propuesta a la cooperativa y seguimiento 2 3 
Coop Fraternidad 

Pespirense 
Propuesta a la cooperativa  1 2 
Reuniones de asistencia técnica 2 7 

 
Coopsafa 

Reuniones con el Comité de Género 4 15 
Propuesta de política de género  1 2 
Seguimiento al plan de trabajo  10 21 

 
FACACH 

Reuniones con el Comité de Género  4 17 
Seguimiento al plan de trabajo y seguimiento 7 19 
Análisis para el diagnóstico y ejercicios de 
autodiagnóstico  

3 24 

Finacoop Propuesta a la Financiera 1 2 
 

PERÚ    
Coop Oro Verde Propuesta de AT para la certif icación  1 2 

 

PUERTO RICO     
 

Conapur Reuniones con dirigentes de las mujeres 2 3 
Reuniones de identif icación de parámetros 2 12 

 

REP. DOM.    
 
 

Cooperativa 
Vega Real 

Visita de capacitación y Asistencia técnica 1 7 
Análisis para el diagnóstico y ejercicios de 
autodiagnóstico y de la Coop Vega Real 

2 11 

Seguimiento a plan de trabajo  7 17 
Propuesta de política de género 2 5 
Revisión de la Agenda de Mujeres de la 
Cooperativa 

1 3 

Proceso de auditoría f inal de la cooperativa 4 17 
 

SEDE 
CENTRAL 
 

CCC-CA 

Reuniones de planif icación y seguimiento 4 16 
Reuniones de evaluación 1 2 
Informes f inancieros y de monitoreo 2 6 
Consulta sobre lenguaje inclusivo 1 2 
Política de género para el cooperativismo 1 2 
Edición de material informativo y promocional 1 3 
Preparación de propuestas 4 8 

 

 

 
 

La experta de la CCC-CA Ana V. Guevara 
Ruiz ofreciendo Taller en Honduras  

 
 

Leda L. Morales Jiménez y Raúl Carmona 
cumpliendo su labor de auditoría 

 
 

La Cooperativa Vega Real recibe la 
Certificación de su igualdad de género 

 
En 2018: Taller de Formación de Auditoras en Igualdad de Género y II Seminario “Mujer, Ciencia y Desarrollo” 
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Innovación, Excelencia y Transformación Empresarial 
 

Desde 1999 la CCC-CA impulsó, desarrolló e instaló Sistemas de Gestión Empresarial ajustados y adaptados a la 
especificidad cooperativa. Se completaron más de 350 certificaciones en Gestión de Calidad (ISO 9001), Gestión del 

Modelcoop y Gestión de Igualdad de Género, incorporándose recientemente otras certificaciones como las de Comités de 
Educación y Comités de Vigilancia. A partir de 2017 su enfoque pasa de la Excelencia  Innovación  Transformación 
Empresarial (incluyendo apoyos para la migración a Tecnologías de la Información, Comercio electrónico y Economía 

digital). Nuevas acciones y proyectos se ajustarán a la nueva vis ión para profundizar la modernización cooperativa. 
 

AVANZANDO A NUEVAS FRONTERAS 
 

I Congreso Latinoamericano de 
Excelencia Empresarial Cooperativa 
(México, 3-5 mayo de 2017, 68 hombres, 
49 mujeres): analizó las tendencias, 
prácticas y conocimientos que inciden en 
los modelos de gestión de excelencia 
empresarial de las cooperativas, definir 
estrategias y proponer alternativas. 
 
La CCC-CA plantea adoptar procesos 
sistémicos, mecanismos tecnológicos 
apropiados y compatibles, la definición de 
estrategias comunes, la gestión de 
riesgos y la capacitación especializada en 
temas de innovación y competitividad. 
 

 
 
Nuestra Presidenta con la delegación 
ecuatoriana de la COAC San Antonio 

 

 
 

Taller sobre la Innovación en la 
Gestión Cooperativa (Costa Rica, 03-04 
de agosto de 2017, 25 hombres y 19 
mujeres): se lanzó el nuevo Programa de 
Innovación en la Gestión Cooperativa 
en alianza con Grow Innovating con lo 
cual procura una cultura de innovación y 
avance prospectivo en el sector, algunos 
de cuyos miembros se hallan rezagados. 
 
La innovación como proceso requiere de 
transformación, un reto muy grande y el 
potencial gigante que depende de buena 
gestión y acciones correctas. Es una 
decisión consciente de una cooperativa 
para una estrategia de incentivo, gestión 
y evaluación que la prepare para llevarla 
a otro nivel, con visión innovadora, de la 
mano del mejor equipo de consultores y 
herramientas estructuradas. 

 
 

El Subdirector Ejecutivo y Director 
operativo Luis Gmo. Coto Moya, con el 
equipo consultor de Grow Innovating 
Juan P. Navarro, Javier Brenes y Rafael 
Rojas Rodríguez Rompiendo paradigmas 

 
El Programa va dirigido a afiliadas que 
buscan cambiar la mentalidad interna y 
así transformarse en empresas líderes en 
innovación en su área de acción, 
mediante mejores prácticas y procesos 
para gestionar la innovación. 
 
Sus dirigentes y colaboradores serán en 
adelante emprendedores que aseguran 
una mejor gestión, mejores resultados, 
ideas innovadoras, y proyectos futuros y 
ambiente empresarial con aire innovador. 
 

 
 

Participantes de 5 países en el 
intensivo Taller sobre Innovación 

 
Se ofrecerán técnicas y herramientas 
para generar una mentalidad abierta al 
cambio y mejora continua, así como la 
producción de documentos necesarios. 

 
El plan incluye varias etapas: (1) 
Diagnóstico y estrategia empresarial, (2) 
Gestión y desarrollo de proyectos de 
innovación, (3) Indicadores, evaluación e 
incentivos, y (4) Cultura organizacional. 
 

 
 
Taller Regional de Formación de 
Gestores Internacionales en 
Innovación (Costa Rica, 30-31 de 
octubre y 1° de noviembre, 2 hombres y 
12 mujeres): Se procura un efecto 
multiplicador en sus organizaciones. Al 
f inal se hizo un examen a los 
participantes para preparar los nuevos 
gestores certif icados en innovación para 
cooperativas.   
 

 

Grupo de participantes en el Taller  
 

Las cooperativas interesadas 
pueden ya solicitar información a la 
CCC-CA para que no se les vaya en 

tren de la innovación y la 
transformación. 

¡La CCC-CA sigue adelante! 

 
 

Para el 2018 se prevé la formación 
de gestores y auditores en 

innovación y transformación 
cooperativa; un Taller sobre 
seguridad electrónica de la 

información; y una Convención 
Internacional sobre Megatendencias 

de Tecnologías de la Información 
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Integración y Alianzas 
 

INSTANCIAS AUTÓNOMAS DISMINUYE 
COOPERACIÓN 

 
Cambios de prioridades de la 
cooperación externa ha llevado a su 
disminución de manera sensible en la 
región, e incluso algunas organizaciones 
de desarrollo se han retirado totalmente. 
 
Una razón de peso es la crisis del f lujo de 
refugiados hacia Europa que ha motivado 
que recursos antes dedicados a la región 
sean redireccionados hacia sus propias 
necesidades internas, además que se ha 
logrado una paz relativa en nuestros 
países y que organizaciones de inte-
gración sobrevivientes, como la CCC-CA, 
tienen mecanismos de permanencia. 
 
Aun así, es muy difícil la situación por los 
recursos que no son cuantiosos y que las 
cooperativas y el sector social se habían 
acostumbrado a subsidios y exenciones, 
cultura que es necesario superar. 
 
En el caso de CCC-CA, que recibía cerca 
de US$1.000.000 en 1990 (más del 90% 
de su presupuesto), ya para el 2016 
f inalizó totalmente la ayuda externa. 
 

REUNIONES Y 
CONTACTOS 

 
En el periodo continuaron las reuniones y 
contactos con agencias de cooperación y 
se sometieron propuestas. Sin embargo, 
son procesos que toman tiempo y hay 
que dar seguimiento y hacer visitas. 
 
En el periodo se mantuvieron relaciones, 
comunicación y reuniones técnicas con la 
cooperación japonesa (JICA), la Unión 
Europea, la cooperación sueca (WE-
SCC), holandesa (Hivos y la Embajada 
en Costa Rica), canadiense y entidades 
de la institucionalidad centroamericana 
(SICA). Así también se recibieron 
dignatarios en la sede de la CCC-CA. 
 
Se realizaron 5 reuniones con entes 
normativos (Applus y AENOR), 5 con el 
Estado de la Región, 8 reuniones del 
Consejo Consultivo Nacional de 
Responsabilidad Social (CCNRS) y 7 
reuniones del proyecto tecnológico con 
Kennesaw  State University en alianza 
con Cenecoop RL y la Universidad 
Fundepos para el desarrollo de proyectos 
de economía digital y comercio 
electrónico en que participen 
cooperativas de la región con miras de 
nuevos negocios. 

 
 

 

 

Consejo Regional de Mujeres Cooperativistas -CRMC, ahora 
Consejo Regional de Igualdad de Género (CRIG) : Tuvo gran 
actividad en pro de la conciencia de género y valiosas estrategias de 
certif icación de igualdad de género. 

 

 

 

Fundación para la Cooperación y el Desarrollo (Funcoode) : 
Instancia 100% de la CCC-CA para ampliar los servicios a sus 
afiliadas. Se plantea relanzamiento de la Editorial EDICCC-CA. 

 

 

Instancia Coordinadora de Oficinas e Institutos Públicos - 
Oficoop: Facilita intercambios sobre fomento, derecho y supervisión 
por parte de los ejecutivos de los Institutos. 

 

 

 

Sistema Regional de Educación Cooperativa-SIREC: Analizó la 
educación y propuso iniciativas con el apoyo de Cenecoop RL para 
una nueva estrategia de formación y capacitación. 

 

 
                  EX                   
 PRESIDENTES 

 
 

Consejo de Expresidentes : Órgano asesor y consultor con la 
experiencia y prestigio de reconocidos dirigentes que ofrecen su 
opinión cuando el CDR o el CDV les consulta. 

 

ENTES CON RELACIÓN ORGÁNICA 
 
 

 

 

Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa: Líder de la 
educación cooperativa, con quien coordina en el SIREC. Cenecoop 
RL y CCC-CA son miembros mutuos colaborando en la transferencia 
tecnológica. La CCC-CA es la organización afiliada con más votos 
calif icados. 

 

 

Consorcio Cooperativo Hotelero (CCH) : La CCC-CA es miembro 
(con Cenecoop y Unacoop) con importante participación económica 
por vía doble, directamente y a través del Cenecoop RL. Administra 
el Hotel del Sur (4 estrellas) y el Hotel Palmar Sur. Miembro de la red 
Resort Condominium International (RCI). 

dedd 
  
 

 

Consejo Consultivo del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA): Agrupa 38 organizaciones de la sociedad 
civil de la región (que incluye a la República Dominicana). CCC-CA 
ha ejercido la presidencia 4 ocasiones. Hoy los representantes 
cooperativistas de la CCC-CA tienen la presidencia de sus capítulos 
nacionales de El Salvador, Panamá y República Dominicana. 

 
 

 

Consejo Consultivo Nacional de Responsabilidad Social-CCNRS: 
Plataforma para impulsar la responsabilidad social, conformada por 
más de 30 organizaciones. La CCC-CA tuvo la primera presidencia. 

 

 

Fundación Hijos del Campo - FHC: Con el Consorcio Coocafé 
apoya becas a hijo[a]s de caficultores y recogedores, así como la 
educación en zonas rurales de Costa Rica. Inició con la CCC-CA el 
Programa de Desarrollo Dirigencial y Gerencial Cooperativo (PDGC) 
para los miembros de Comités de Educación de sus cooperativas. 

 

 

Cooperativa La Económica (CoopeGas) de la República 
Dominicana: Como apoyo asociativo, la CCC-CA hizo un aporte de 
capital que está vigente. 

 

 

Campamento Oikoumene : Campamento cooperativo en Costa Rica, 
relacionado a través de Cenecoop RL. Importante puntal para los 
proyectos por la juventud que desarrollará la CCC-CA. 

 

 

Red Latinoamericana: Cooperativismo Alternativa a la 
Globalización: solidaria de las mayorías al desarrollo humano de las 
mayorías, realiza actividades para generación de conciencia crítica. 

 

 

Red de Universidades con Enseñanza de Cooperativismo 
(Unircoop): Para fortalecer la investigación sobre el cooperativismo, 
sus desafíos y el desarrollo empresarial a través del modelo. 

  

 

 

Proyecto Estado de la Región: Proyecto de investigación del 
Consejo Nacional de Rectores (CONARE) de Costa Rica. Formamos 
parte de su Consejo Consultivo, apoyamos la difusión de sus 
hallazgos y los recibimos como ponentes en las actividades de la 
CCC-CA. 
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Juventud 
 

POR EL RELEVO: LA JUVENTUD ES LA ESPERANZA 
 

 
 

Inauguración en Oikoumene  
 

Seminario-Taller: 
Formación de 
formadores de 

procesos de promoción 
de la juventud 

 
Se celebró del 04-08 de abril 2016 (Costa 
Rica, 11 hombres y 25 mujeres) para 
incentivar la inserción de jóvenes en sus 
cooperativas, ya que los esfuerzos se han 
concentrado en crear cooperativas 
escolares, con bajo impacto asociativo, 
en parte por los pocos recursos y la baja 
influencia del sector para la f inanciación 
del gobierno para niños y jóvenes. 
 
Las estrategias deben dirigirse a 
promover su proyección en la comunidad, 
con el f in de la asociación futura, para 
integrar programas de educación formal 
con los principios y valores cooperativos.  
 

 
 

Visita al Edificio Cooperativo 

El Comité Regional de la Juventud 
Cooperativista (CRJC), presidido por 
Isidro Jiménez Quesada, miembro en 
el Consejo Directivo Regional (CDR) 
de la CCC-CA identificó como 
objetivos de su labor los siguientes: 
 
 Estrategias eficaces para una mayor y 

activa participación de jóvenes 
 Incrementar la presencia y acciones 

concretas hacia la juventud 
 Resultados favorables sostenibles con 

programas bien diseñados 
 Desarrollar un liderazgo joven cons-

ciente de los retos del nuevo tiempo 
 Métodos pedagógicos y estrategias de 

motivación según la realidad 
 Adhesión de niños y jóvenes al 

cooperativismo desde temprano 

 
 

La dinámica directiva regional del CRJC 
 

Encuentros 
cooperativistas 

fortalecen el espíritu 
de trabajo conjunto 

 
Con el II Encuentro de la Juventud y la 
Asamblea General de Jóvenes 
Cooperativistas (Guatemala, 23 de 
agosto 2016; 18 hombres, 19 mujeres), 
quedó consolidado el CRJC como 
estructura dentro de la CCC-CA. 
 

 
 

La presidenta expresó su total apoyo 
a la organización de los jóvenes  

 
El 30 de noviembre de 2017 tuvo lugar un 
Encuentro Regional de la Juventud 
Cooperativista, muy concurrido (100 
hombres y 98 mujeres) adelantando los 
planes estratégicos determinado por el 
CRJC y f ijando las prioridades para el 
periodo inmediato. 

 

Plataformas virtuales 
 

El CRJC continuó sus acciones a través 
de varias plataformas virtuales para 
ofrecer módulos de capacitación y tener 
la comunicación continua, incluyendo 
Facebook y una página Web. 
 

Acciones específicas 
 
 8 reuniones de coordinación central 
 Apoyo para programas de juventud 

de Honduras, Nicaragua y Panamá 
 Exposición sobre cooperativismo y la 

CCC-CA ante cónclave de jóvenes 
[FES] de Globalización, gobernanza 
económica e integración regional 
(Costa Rica, 7 de agosto de 2016, 16 
hombres, 15 mujeres) 

 Nominación de candidatos como 
Agentes de Cambio del Programa de 
Juventud de FES (febrero de 2017) 

 Información de 2 becas para 
Seminario de Agentes de Cambio de 
FES-América Central (2 marzo 2017) 

 

CONGRESO DE LA JUVENTUD EN PANAMÁ 
 

 

El 27 de octubre de 2017 tuvo lugar el I 
Congreso de Juventud Cooperativista 
(18 hombres y 21 mujeres) patrocinado 
por la Cooperativa Profesionales RL 
coordinado con el CRJC. El tema fue El 
rol de los M illenials en el desarrollo de 
la cooperativa, el primero dedicado a 
dicha población con miras prospectivas 
diferentes a la generación anterior para 
procurar respuestas solidarias.  

 

En 2018: III y IV Encuentro de la Juventud Cooperativista y el II Congreso de la Juventud en Panamá 
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Modelo de Gestión Organizacional para Cooperativas 
 

CONTINÚA CON BENEFICIOS LA INSTALACIÓN 
DEL MODELCOOP EN LAS AFILIADAS DE CCC-CA  

 
El Modelcoop es un modelo de gestión organizacional sistémico que tiene un instrumental metodológico que  facilita la 

claridad conceptual y dimensionar el estado integral de las cooperativas para adoptar acciones estratégicas. Se ha 
incorporado a la corriente de normas internacionales certificables como un sistema con su propia norma adaptada a las 
circunstancias del sector cooperativo. Rescata el cumplimiento de la filosofía y principios cooperativos (dimensión social) 

vinculándolos al negocio (dimensión económica), enfrentando la dualidad cooperativa y no pierda su razón de ser.  
 

Resultados 
 

 Sensibilización de las cooperativas 
sobre el nuevo modelo a través de 
capacitación, reuniones y pasantías. 

 Implantación del Modelcoop en 
decenas de cooperativas, con 
capacitación y asistencia técnica. 

 Transferencia de conocimientos a 
través de talleres, publicaciones y 
presentaciones (conferencias). 

 Evaluación y sistematización de las 
experiencias en cada una de las 
cooperativas del programa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impactos 
 

 Conciencia (cambio de actitud) de la 
importancia de nuevas herramientas 
de gestión organizacional 

 Estrategias claras que orienten una 
gestión efectiva 

 Mejora de la gestión organizacional 
mediante un modelo específ ico afín a 
la naturaleza de las cooperativas 

 Mejora en la comunicación y 
cooperación entre cooperativas 

 Certif icación como signo de 
cumplimiento 

 

TALLER REGIONAL DE GESTORES Y AUDITORES  
 
Los  días 10 y 11 de noviembre de 2016 
se celebró el Taller de Acreditación 
Internacional de Gestores y Auditores 
del Modelcoop pasando a una nueva 
etapa con la aprobación de la Norma 
Internacional Modelcoop con certif icación 
para las cooperativas que se acojan al 
proceso de implantación. 
 
Como parte de la evolución de las tareas, 
la CCC-CA construyó un Sistema de 
Modelos Integrados que incluye no sólo 
Modelcoop sino también elementos de 
gestión de calidad y de responsabilidad 
social y cooperativa, opción disponible 
para las cooperativas que lo requieran. 
 
En el periodo anterior (2014-2016) las 
cooperativas que se incorporaron al 
proceso probaron el valor y beneficio de 
su implantación. Entre ellas estuvieron 
Coopemep de Costa Rica, Coop-1 de El 
Salvador, Coacehl de Honduras, y Coop 
La Altagracia, Cooproenf, Cooproharina y 
Utesacoop de la República Dominicana. 
 
En el nuevo periodo se sumaron nuevas 
cooperativas y las anteriores pasaron a 
procesos de recertif icación con lo cual 
demostraron la madurez de sus sistemas 
y la utilidad para un mayor beneficio de 
sus resultados e impactos, incorporando 
nuevos elementos de análisis y 
consideración de indicadores cualitativos.   
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Modelo de Gestión Organizacional para Cooperativas 
 

TALLERES 
 

EN COSTA RICA 
 

2 Seminario-Talleres sobre Modelos 
de Gestión Cooperativa a funcionarios 
del Infocoop: 31 de octubre y 7 de 
noviembre de 2016; 32 hombres y 30 
mujeres. 
 
8 Talleres para Coopeande-1 sobre 
Modelo Cooperativo: Ecosistema de 
Economía Social Solidaria: 28, 29, 30 
de agosto y 1, 4, 5, 6 y 7 de septiembre de 
2017; en total 186 hombres y 209 mujeres. 
 

EN EL SALVADOR 
 

 
 

Firma del convenio de ACOMI RL 
 

Taller de Formación de Gestores del 
Modelcoop para ACOMI: 19-21 de julio 
de 2017; 55 hombres y 45 mujeres. 
 

 

ACCIONES GENERALES 
PAÍS COOP ACCIÓN # PTS 

 

COSTA 
RICA 

Coopemep  Auditoría de seguimiento 1 7 
Auditoría externa de recertif icación 1 6 

 

 
 

EL 
SALVADOR 

ACOMI Propuesta de asistencia técnica 1 2 
Reunión de coordinación inicio de A. T. 1 8 
Envío de plan de asistencia técnica 1 3 
Taller de Formación de Gestores 1 100 
Firma de convenio de implantación 1 5 
Taller de Implantación del Modelcoop 1 95 
Seguimiento para la asistencia técnica 1 2 

COOP-1 Formulación de consultoría de A. T. 1 4 
Firma de contrato de asistencia técnica 1 3 

 

 
HONDURAS 

CACEENP Auditoría de Audicoop 1 15 
Auditoría externa de certif icación 1 4 
Informe de certif icación de Audicoop 1 4 
Informe de hallazgos para correcciones 1 7 

 

 
 
 

PANAMÁ 

CACMPU Auditorías de seguimiento 2 48 
Formulación de consultoría de A. T. 1 4 
Firma de contrato de asistencia técnica 1 3 
Aprobación de auditoría de Audicoop 1 3 
Auditoría de certif icación por Audicoop 1 23 

CACSA Pasantía a Coopemep de CR 1 12 
Talleres de seguimiento y preparación 2 26 
Auditoría de Audicoop 4 17 
Auditoría externa de certif icación 3 85 
Entrega de la certif icación Modelcoop 1 > 
Auditorías de seguimiento de Audicoop 2 97 

 

 
 
 

REPÚBLICA  
DOMINICANA 

Cooproenf  Verif icación de la implementación 1 17 
Auditoría de Audicoop 1 4 
Taller para auditores internos 1 15 
Auditoría externa al SG del Modelcoop 1 4 
Reuniones de seguimiento a auditores 1 3 

Coopro- 
harina 

Auditoría de seguimiento 1 4 
Taller de capacitación nuevos gestores 1 21 
Reuniones de seguimiento a auditores 1 3 
Auditoría de certif icación del Modelcoop  1 11 

Coop La 
Altagracia 

Envío de propuesta de auditoría 1 2 
Visita de asistencia técnica 1 6 
2ª. Auditoría de seguimiento 1 85 

 

 
Taller de Implantación del SG del 
Modelcoop en ACOMI; 11-13 de agosto 
de 2017; 55 hombres y 40 mujeres. 
 

EN PANAMÁ 
 
Talleres (2) de seguimiento y 
preparación en CACSA: 2-3 de marzo 
2016, 19 hombres y 7 mujeres. 
 

 

Taller final y Auditoría de 
certificación de CACMPU: 15 al 18 de 
mayo de 2017; 5 hombres y 18 mujeres.  
 

 
 
Seminario sobre Normas y Modelcoop 
para la Cooperativa Profesionales RL 
de Panamá (módulo del Programa de 
Desarrollo Dirigencial y Gerencial 
Cooperativo (PDGC): 06-07 de octubre 
de 2017; 20 hombres y 25 mujeres. 

EN REP. DOMINICANA 
 
Taller de formación de auditores de 
Modelcoop para Cooproenf: 14 de 
octubre 2016, 2 hombres y 13 mujeres. 
 
Taller para nuevos gestores y 
auditores en Cooproharina: 29 de 
octubre 2016, 12 hombres y 9 mujeres. 
 
Taller de Auditores para Cooproenf, La 
Altagracia y Cooproharina: 23-25 de 
marzo 2017; 14 hombres y 35 mujeres. 
 

 
 

En 2018: Talleres Internacionales sobre el Modelcoop y sobre Balance Social Cooperativo  
 
28 



Normas Internacionales y Certificaciones Cooperativas 
 

 

UNA MEJOR CULTURA DE GESTIÓN DE 
CALIDAD PARA UN MEJOR SERVICIO 
A LOS MIEMBROS Y LA COMUNIDAD 

 
Las  normas internacionales ISO 
aseguran que el producto o servicio se 
cumpla con estándares apropiados y sus 
procesos son bien controlados.  
 
Desde el 2000 la CCC-CA ha culminado 
más de 300 procesos de implantación, 
certif icación y recertif icación. Continúa 
instalando capacidad y Sistemas de 
Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, 
SG de Riesgos y Seguridad de la 
Información y Documentación ISO 27001 
y 27002:2013, SG de Continuidad del 
Negocio ISO 22301 y el SG Ambiental 
ISO 14000, disponibles a través de la 
CCC-CA. 

¿POR QUÉ? 
 
Con sistemas de gestión de calidad, las 
afiliadas redujeron costos, mejoraron su 
eficacia y rentabilidad, eliminaron errores, 
controles inútiles y pérdidas de tiempo. 
En corto plazo elevaron su productividad, 
competitividad y satisfacción de clientes. 

Para 2016 se relanzan los procesos de 
Mejoramiento de Calidad Cooperativa  
bajo el Kalos-Coop para implantar la 
nueva norma en las afiliadas que aún no 
tengan implantados sistemas de calidad, 
contando así con lo último en normas 
internacionales y sistemas de gestión, 
agregando otras normas necesarias. 
 
En el caso de las cooperativas que ya se 
habían certif icado se procederá a la 
recertif icación en la nueva norma, por lo 
que podrán participar de un nuevo 
producto de modelos integrados con los 
últimos avances teóricos y prácticos de 
gestión empresarial. 

 
 
 

 

 

SEMINARIO-TALLER SOBRE LA NUEVA NORMA 
DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015 

 

 
 

Mesa de inauguración 

El Seminario-Taller tuvo lugar los días 
21-22 de abril de 2016 (12 hombres y 18 
mujeres) para orientar sobre los cambios 
de enfoques hacia el manejo del riesgo y 
el liderazgo empresarial a tono con las 
necesidades de los nuevos tiempos. Las 
afiliadas con certif icaciones ya vencidas 
deben proceder a su recertif icación; y las 
que no se hubiesen sometido a los 
procesos puedan ahora así hacerlo. 

 
 

Magnífico grupo participante 
 

TALLER ESPECIALIZADO SOBRE NORMAS 
INTERNACIONALES PARA COOPERATIVAS 

 

 
 

Instalando capacidad en las afiliadas 

Los  días 3 y 4 de abril de 2017 se realizó 
en Costa Rica (11 hombres y 15 mujeres) 
el Taller Especializado que presentó a las 
afiliadas las normas internacionales que 
deben implantarse para lograr eficiencia 
y competitividad que aseguren la lealtad 
de sus miembros y comunidades ante la 
embestida de las empresas lucrativas. 
¡La consigna es no quedar atrás! 

 
 

Nueva norma, nuevos conocimientos  
 

NUEVAS CERTIFICACIONES COOPERATIVAS 
 
Un estudio de necesidades concluyó necesario ampliar normas 
y certif icaciones para el sector cooperativo: certificaciones de 
Comités de Educación y de Comités de Vigilancia y 
Supervisión para su profesionalización como colaboradores de 
las funciones de sus cooperativas y garantía de su gobernanza. 

En 2017 se dedicó tiempo a la producción, revisión y edición de 
material informativo y promocional del nuevo programa, a la 
preparación y envío de propuestas de asistencia técnica y a la 
difusión en varias presentaciones y actividades, incluidos los 
Congresos y Encuentros de Educación Cooperativa. 
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Normas Internacionales y Certificaciones Cooperativas 
 

CONFERENCIAS, SEMINARIOS Y TALLERES 
DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA 

 
La CCC-CA organizó eventos de 
capacitación y asistencia técnica como 
parte de los convenios con sus afiliadas 
para sistematizar procesos y dotarlas de la 
capacidad necesaria para enfrentar los 
retos del entorno. Ese es el valor agregado 
de la CCC-CA al sector cooperativo para 
avanzar y no quedar rezagado respecto a 
la empresa privada lucrativa. 
 

EN COSTA RICA 
 
COOPEGUANACASTE RL ha estado 
activa en su redefinición para servir mejor a 
su comunidad proveyendo electricidad y 
servicios tecnológicos a un área de 8.000 
kms 2, proceso de planif icación en que ha 
contado con el apoyo, capacitación y 
asistencia técnica de la CCC-CA. 
 

 
 
Taller 1 (2 de mayo) y Taller 2 (3 de mayo 
de 2016) en planificación y SG de 
calidad ISO 9001:2015 con 54 hombres y 
28 mujeres en ambos eventos. 
 
El 10 de mayo de 2016 se celebró un 
Taller para el Consejo de Administración 
(12 hombres, 10 mujeres) y otro para otros 
estamentos (14 hombres y 10 mujeres). 
 
El 23 de mayo se realizaron 2 Talleres 
sobre planificación del SG de la calidad 
con 26 hombres y 16 mujeres en total. 
 
Seminario-Taller seguimiento: 14-15 de 
junio; 15 hombres y 13 mujeres. 
 
Seminario-Taller de Formación de 
Gestores : 27-28 de junio; 19 hombres y 9 
mujeres. 
 
Taller de coordinación con gerencias y 
mandos medios (Gerentes-Jefes de 
Sección – Comité de Calidad): 26 de enero 
de 2017; 17 hombres y 8 mujeres 

 
 
I Taller de Formación de Auditores 
Internos de Calidad (Fase 1): 2 de 
febrero 2017; 20 hombres y 8 mujeres. 
 
I Taller de Formación de Auditores 
internos de Calidad (Fase 2): 2 de 
febrero 2017; 17 hombres y 5 mujeres. 
 
Taller de inducción para el Consejo 
de Administración: 12 de junio de 
2017; 5 hombres y 5 mujeres. 
 
II Taller de Formación de Auditores 
Internos de Calidad: 21-22 de junio de 
2017; 13 hombres y 12 mujeres. 
 
Sesión de capacitación del Consejo 
de Administración sobre el SGC y la 
certificación ISO 9001:2015: 7 de julio 
de 2017; 8 hombres y 5 mujeres. 
 
Los días 17-19 de julio 2017 fueron de 
especial emoción, llegando el momento 
de probar y evaluar la madurez del SGC 
construido en el último año.  
 

 

EN HONDURAS 
 
La Cooperativa de Horticultores y Café 
de Siguatepeque (Cohorsil) avanzó en el 
seguimiento para su SG de Calidad.  
 
4 Talleres de gestión de calidad para 
distintos estamentos: 17-18 de mayo de 
2016; 81 hombres y 16 mujeres. 
 
Taller de Formación de Gestores de 
Calidad: 12-13 de julio; 14 hombres y 5 
mujeres. 
 
Taller de Auditores Internos de 
Calidad: 15-16 de noviembre de 2016; 
24 hombres y 7 mujeres. 
 
Además: Taller Nacional sobre Normas 
Internacionales para Cooperativas : 18 
de julio 2016; 8 hombres y 16 mujeres. 
 

EN PANAMÁ 
 

Seminario de Normas y Certifica-
ciones Internacionales en las 
Cooperativas  para la Cooperativa 
Profesionales  RL: 6 y 7 de octubre de 
2017; 20 hombres y 25 mujeres. 
 

EN PERÚ 
 

Conferencias sobre la Gestión de la 
Calidad en las Cooperativas : Enero de 
2017; 155 hombres y 145 mujeres. 
 

EN REP. DOMINICANA 
 

Conversatorio sobre la nueva norma 
para sistemas de gestión de la calidad 
ISO 9001-2015: 26 de octubre de 2016; 
18 hombres y 14 mujeres. 

 

RESUMEN DE ACCIONES 
ACTIVIDAD CANT M F TTL 

Conferencias, seminarios y talleres de A. T. 25 551 380 931 
Preparación y f irma de contratos de apoyo 3 3 2 5 
Propuestas, negociación convenios y licitaciones 8 24 14 38 
Reuniones con agencias de certif icación 3 6 5 11 
Reuniones de planif icación del equipo interno 6 5 7 12 
Reuniones virtuales de seguimiento 7 8 11 19 
Visitas, reuniones y acciones de asistencia técnica 77 252 217 469 
TOTALES 129 849 636 1.485 

 
En 2018: III Encuentro Latinoamericano de Comités de Educación Cooperativa, 

Taller Latinoamericano sobre Normas y Certificaciones Cooperativas Internacionales,  
Seminario-Taller sobre Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 y 27000 
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Pasantías, Visitas e Intercambios 
 

LA EXPERIENCIA DE CONOCER EN DIRECTO Y 
APUNTALANDO LA INTEGRACIÓN COOPERATIVA 

  
Pasantía de CACSA de Panamá a 
Coopemep de Costa Rica sobre 
Modelcoop, otras certif icaciones, sus 
signos, sus servicios solidarios y apoyo a 
la educación escolar: 29 de enero de 
2016; 6 hombres y 6 mujeres. 
 

 
 
Pasantía e Intercambio con el 
Cooperativismo de Mondragón, 
España, incluyendo Seminario sobre el 
modelo de gestión de Mondragón 
Corporación Cooperativa: 15-20 de 
febrero 2016; 16 hombres y 12 mujeres. 
 
Las visitas a Mondragón tienen el f in no 
sólo de conocer la experiencia sino 
explorar alianzas con MCC (el grupo 
cooperativo más grande del mundo) y 
cooperativas vascas para acciones de 
educación, cooperación y negocios, 
además de conocer sus procesos 
tecnológicos. 
 

 
 
Pasantía e intercambio con el 
cooperativismo de Puerto Rico: 13-16 
de marzo de 2016; 7 hombres, 14 
mujeres. 
 

 

El Programa de Pasantías e 
Intercambio de Experiencias de la 
CCC-CA busca promover la integración 
entre afiliadas y conocer cómo las de un 
país confrontan retos, hacen negocios y 
la posibilidad que se adopten ideas para 
sus propias empresas al regresar a sus 
países o bien no repetir errores. Se 
plantean como objetivos específ icos: 
 
 Conocer experiencias positivas de 

desarrollo que movilicen capital local 
 Entender la lógica, organización y 

funcionamiento de las cooperativas 
visitadas 

 Acceder a procesos de aprendizaje 
 Comprender sus formas productivas y 

de servicios 
 Promover relaciones de cooperación 
 Proponer mesas directas de negocios  

2ª. Pasantía e Intercambio de Expe-
riencias con el Cooperativismo de 
Puerto Rico: 17-21 de octubre de 2016; 
15 hombres y 19 mujeres. 
 

 
 
Pasantía e intercambio con el 
cooperativismo de Mondragón: 13-19 
de marzo 2017; 24 hombres y 9 mujeres. 
 

 
 

 
 
Visita cooperativa cultural a Costa 
Rica: 23 de septiembre de 2017, 6 
hombres y 31 mujeres. 
 

 
 
Pasantía e intercambio con el 
cooperativismo de Argentina: 13-18 
noviembre 2017; 23 hombres, 8 mujeres. 
 

 

 

 
 
Pasantía e Intercambio con el 
Cooperativismo de Perú reconociendo 
tanto organizaciones cooperativas de 
base como organizaciones de integración 
(Confenacoop y Fenacrep): 26-30 de 
junio de 2016; 27 hombres y 21 mujeres. 
 

 
 
Pasantía de Coop- Banreservas de la 
República Dominicana a Fecoopse y la 
CCC-CA: 26 de septiembre al 1° de 
octubre de 2016; 3 hombres y 4 mujeres. 
 

 
 

En 2018: Pasantías a Costa Rica, Panamá y Puerto Rico 
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Planificación, Investigación y Asistencia técnica 
 

ACCIONES DE CCC-CA EN APOYO A MOVIMIENTOS COOPERATIVOS NACIONALES 
 

 

  

El debate abierto, parte del proceso  
 

COOP-1 DE EL SALVADOR 
 

Según convenio, la CCC-CA brindó a la 
Cooperativa de A/C y Servicios de los 
Mercados de Occidente (COOP-1) el 
diseño de un marco conceptual y Plan 
estratégico y operativo para una gestión 
directiva, gerencial, productiva–operativa y 
de servicios que potencien su 
fortalecimiento y desarrollo armónico 
según las oportunidades.  
 

 
 

Trabajo con los directivos  
 
A los 5 Talleres  (09-11 de junio de 2016) 
de planif icación estratégica aplicando el 
modelo conceptual del Modelcoop (88 
hombres y 68 mujeres por estamentos), 
siguió una Jornada de Planeamiento 
Estratégico (16-19 de agosto), el 
monitoreo y la Gira de asistencia técnica 
(18-21 de abril de 2017). 
 

CACECHI DE PANAMÁ 
 
Iniciado el apoyo al Plan de Capacitación 
de la cooperativa el 2 de marzo de 2017, 
se realizó reunión de seguimiento el 21 de 
junio, el Taller de presentación del Plan el 
12-13 de julio (10 personas) y la 
presentación ante su Asamblea General el 
23 de julio. El proceso fue muy 
enriquecedor y hubo consenso que el 
trámite fortaleció el trabajo de equipo. 
 

 

APOYO PARA LA 
PLANIFICACIÓN 

Y EL DESARROLLO 
 
La planif icación y la investigación son 
instrumentos esenciales para contar 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 
Confederación continuó su función y 
labor investigativa sobre la situación del 
cooperativismo, brindando asistencia 
técnica sobre temas específ icos de 
apoyo a la planif icación y al desarrollo. 
 
La CCC-CA cumple como catalizador de 
esfuerzos de la integración para el 
avance de nuevas opciones, basadas en 
información confiable, seria y verif icable. 
 
Por tal razón la sistematización de las 
experiencias tiene importancia especial 
para los procesos de aprendizaje y de 
referencia (benchmarking). 

COOP PROFESIONALES 
RL  DE PANAMÁ 

 
El 24 de noviembre de 2017 la 
Cooperativa Profesionales RL inició un 
proceso de planif icación estratégica con 
una reunión de coordinación con la 
Gerencia General y equipo ejecutivo y la 
participación de un experto f inanciero. 
 

 
 
Posteriormente se celebró un Taller de 
Planificación (40 hombres y 50 mujeres) 
con directivos y ejecutivos que incluyó 
una Sesión Conceptual y trabajo en 
grupos según los puestos operativos, 
dirigentes y delegados. 
 

COOPROENF DE LA 
REPÚBLICA 

DOMINICANA 
 
El 26 de septiembre de 2017, la 
Cooperativa de SM de Profesionales 
de Enfermería de la República 
Dominicana (Cooproenf) acordó 
solicitar apoyo a la CCC-CA para su 
definición estratégica y la adopción de su 
nuevo Plan de Desarrollo Institucional. Es 
una cooperativa reconocida por su 
excelencia, con lo cual sigue su paso 
ascendente para brindar mejores 
servicios a sus miembros. 
 

 
 

La presidenta Eufracia Gómez Morillo, 
con su equipo y Luis Gmo. Coto Moya 

 

 

 

  
 
Del 6 al 8 de septiembre de 2017 tuvo 
lugar en San José, Costa Rica, el IX 
Congreso de la Red Universitaria Euro-
Latinoamericana en Economía Social y 
Cooperativa (Rulescoop) en la que 
participa la CCC-CA a través de su 
Subdirector Ejecutivo Luis Gmo. Coto 
 

CENSOS 
COOPERATIVOS 

 
La CCC-CA siguió sus gestiones para 
aplicar Censos Cooperativos. La previa 
experiencia de la CCC-CA al realizar 15 
censos nacionales sirvió para afinar 
instrumentos de investigación y análisis, 
como la disminución de costos y un 
menor tiempo de intervención. Así 
también agilizar la recopilación de datos, 
procesamiento de información y hacer 
recomendaciones para la interpretación 
de análisis posteriores. 
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Responsabilidad Social y Balance Social 
 

COMPROMISO CON LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 
La CCC-CA es miembro y apoya las 
acciones del Consejo Consultivo Nacional 
de Responsabilidad Social (CCNRS) de 
Costa Rica, que facilita la comunicación, el 
trabajo en equipo y los acuerdos. 
 
El CCNRS es una plataforma, alianza y 
red de organizaciones privadas, públicas y 
sociales por el diálogo, la transparencia, 
rendición de cuentas y el buen vivir del 
pueblo. Entre sus acciones se encuentran 
la promoción de encadenamientos 
productivos socialmente responsables, 
negocios responsables y el pacto social. 

 
Uno de los principios cooperativos es la 
responsabilidad social (RS) con la 
comunidad para combatir las políticas 
neoliberales que llevaron a la crisis. 
 
Empresas lucrativas se han unido a la RS 
(positivo) pero para las cooperativas no 
es una estrategia de mercadeo. 
 
Para el cooperativismo, la RS es parte de 
su naturaleza y su objetivo de producir 
según el desarrollo sostenible. Pero no 
informa bien su acción por la comunidad 
en la que invierte grandes recursos.  

Las afiliadas realizan valiosas obras: 
mantener zonas protegidas, construir 
caminos, escuelas, centros comunales, 
dan becas, aportes para el desarrollo 
local, las municipalidades, la educación 
(incluyendo costos de maestros y útiles), 
protección ambiental, reciclaje, clínicas 
de salud, recreación, dotación de 
equipos, seguridad ciudadana, cursos 
especializados y de idiomas, etc. 
 
La CCC-CA promueve la instalación de 
sistemas de gestión de la RS, según 
lineamientos de la norma internacional. 

 

ACCIONES Y ACTIVIDADES 
 

 Participación en reuniones y asambleas del CCNRS: 6 
 Formulación de Proyecto de Carbono-neutralidad Norma 

de Responsabilidad social cooperativa de CCC-CA 
 Participación en Foro “Cooperativismo y Sostenibilidad” 
 Formulación de Proyecto de Apoyo a la Comercialización 

Agrícola Cooperativa 
 Participación en presentación de la Embajada de los 

Países Bajos sobre “Las empresas como agentes de 
progreso económico y social en Centroamérica” 

 Participación en “Taller de introducción a los Reportes de 
Sostenibilidad G4 de GRI”  

 Participación en la Conferencia Regional Sobre Desafíos 
de la Región Centroamericana después de la COP XXI y la 
Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Sostenible – en Nicaragua 

 Preparación y envío al BCIE de proyectos de desarrollo 
local para asistencia técnica a las afiliadas 

 Participación en Foro sobre Estrategias para el Sector 
Cooperativo Agrícola 

 Reunión sobre posibilidades para vivienda cooperativa y 
proyectos con municipalidades 

COOPS CERTIFICAN 
BALANCE SOCIAL 

 
Basado en la experiencia en los Programas del Modelcoop y 
de Normas y Certif icaciones de la CCC-CA, se vieron distintas 
propuestas sobre balance social. Se entendió priorizar en 
indicadores cualitativos y no la mera traducción de la acción 
social a dólares y centavos, acogiéndose el excelente trabajo 
del Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo 
(CGCyM) de Argentina. Se procedió a formular una Norma de 
Responsabilidad Social Cooperativa y sobre la Certif icación 
del Balance Social. 
 
La Cooperativa de A/C La Rehabilitadora de Perú solicitó a 
CCC-CA el examen a fondo de su Informe de Balance Social 
confrontándolo con los indicadores de la doble dimensión 
cooperativa definidos por Modelcoop. En un proceso de 
validación, la CCC-CA extendió un Certif icado, entregado en la 
Asamblea General de la cooperativa, logro muy bien felicitado.  
 
También se inició asesoría en gestión del balance social en la 
Cooperativa La Telefónica de República Dominicana. 

 
Cónsono con la responsabilidad social cooperativa para con la 
comunidad, la CCC-CA convocó la I Conferencia 
Internacional Cooperativa sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), celebrada en Ecuador entre el 
5 y el 7 de julio de 2017. 
 
Habiendo validado la CCC-CA los Objetivos del Milenio, se 
decidió la promoción de la aplicación de los ODS en nuestras 
cooperativas, aplicando las metodologías y herramientas 
desarrollados por la CCC-CA para sus programas.  
 
A esos efectos se incorporarán los 17 ejes temáticos a la labor 
de la Confederación, teniendo en cuenta que el cooperativismo 
está presente en todos los sectores económicos de la 
sociedad y por su condición de asociaciones y empresas del 
propio pueblo están en condiciones de contribuir al desarrollo 
local sostenible. 

 

I CONFERENCIA INTL. COOPERATIVA 
 

  

GUAYAQUIL, ECUADOR, 5-7 JULIO 2017 
 

 
En 2018: I Taller Internacional sobre Balance Social 
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Sociedad Civil 
 

CCC-CA CON LIDERAZGO ACTIVO EN LA 
ECONOMÍA SOCIAL Y LA SOCIEDAD CIVIL  

 
La CCC-CA cuenta con reconocimiento 
de las organizaciones de la sociedad civil 
y la economía social de la región. En el 
Comité Consultivo del Sistema de la 
Integración Centroamericana (CC-SICA) 
-–compuesto por 38 organizaciones 
regionales— ocupó la presidencia en 
1996 y luego en 2005-2006 y en 2013-
2015 con la presidencia de Félix J. Cristiá 
y en 2015-2017 con la presidencia de 
Luis Gmo. Coto Moya.  
 
En la última Asamblea Plenaria del CC-
SICA continuó en su dirigencia como 
Fiscal para el periodo 2017-2019 a 
solicitud de las organizaciones presentes. 
La CCC-CA tiene la representación de la 
Sección de la Economía Social 
conformada por otras 6 organizaciones. 

 
 

Luis G. Coto Moya, como Presidente del 
CC-SICA, hoy Fiscal, con el Secretario 
General del SICA Marco Vinicio Cerezo 
Arévalo, expresidente de Guatemala. 

X Congreso de 
la Sociedad Civil 
UE - CELAC - SICA 
 
La CCC-CA participó en el X Congreso 
de la Sociedad Civil de la Unión 
Europea (UE), la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), 
el Consejo Económico y Social Europeo 
(CESE) y el SICA en Panamá (3 y 4 de 
octubre 2017). Luis G. Coto Moya fue 
delegado triple como representante del 
sector cooperativo, de la economía social 
y del Directorio del CC-SICA presentando 
ponencia sobre “Nuevas tendencias de la 
educación para la sociedad civil”. 

 

 
 

Capítulos 
nacionales  

 
La CCC-CA representa al cooperativismo 
en la sociedad civil regional. Como tal los 
delegados de las afiliadas y sus Comités 
Nacionales de Afiliadas participan en las 
Asambleas de la sociedad civil de los 
distintos países de la región. 
 
El sector cooperativo tiene la presidencia 
del Capítulo Nacional de la Sociedad civil 
de El Salvador. En las Asambleas de 
Panamá (21 nov 2017) y la República 
Dominicana (06 dic 2017) hubo excelente 
participación del sector cooperativo y en 
ambos países los representantes 
nacionales de la CCC-CA obtuvieron las 
presidencias de los Capítulos. 
 

 

PARTICIPACIÓN CON LA 
SOCIEDAD CIVIL REGIONAL 

 
FECHA ACTIVIDAD 
Varias Participación en representación del cooperativismo en 2 Asambleas CC-SICA  
Varias Participación en 26 reuniones de planif icación, evaluación y seguimiento 

14-01-16 Reunión regional sobre migraciones en Centroamérica 
29-01-16 Planif icación del programa 4E de Energías Limpias – en Honduras 
04-03-16 Reunión virtual sobre Economía Asociativa para coordinar informaciones 
04-04-16 Reunión con organización de Derechos Humanos 
13-04-16 Reunión con el Consejo Indígena Centroamericano (CICA) 
14-15- 
04-16 

Jornadas de Reflexión sobre Integración Centroamericana [SICA] con Marco 
Vinicio Cerezo, ex presidente de Guatemala 

05-05-16 Presentación del Informe del Estado de la Región a la sociedad civil – en GT 
08-07-16 Reunión de dirigentes CCC-CA con Secretaría General del SICA 
01-09-16 Participación en actividad de la Secretaría de Integración del SICA – en SV 
20-01-17 Reunión con la Presidencia Pro-Témpore y los órganos del SICA 
06-02-17 Encuentro de activistas independientes y organizaciones de diversidades 
21-04-17 Reunión con la Secretaria General del SICA y el representante del FES 
01-07-17 Reunión de coordinación con el sector sindical de la sociedad civil 

 

CONTACTOS 
CON LA UE 

 
En su calidad de presidente del CC-
SICA, el Subdirector Ejecutivo Luis Gmo. 
Coto Moya mantuvo importantes 
reuniones con personeros de la Unión 
Europea y de la cooperación, 
intercambiando puntos de vista sobre los 
cambios de prioridades en los aportes de 
apoyo a la región, que han disminuido 
considerablemente en los últimos tres 
años. Este hecho ha afectado muy 
sensiblemente los recursos que venían 
antes para el sector cooperativo. 

 
 

Reuniones virtuales 
 

El CC-SICA, presidido hoy por Carlos L. 
Rojas, se reúne de manera virtual desde 
la CCC-CA en Costa Rica, en 
comunicación directa con otros países. 
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Informe del Consejo de Vigilancia 2016-2018 
 

REPRESENTACIÓN FIEL DE LAS AFILIADAS 
 

Informe de labor realizada por el Consejo de Vigilancia (CDV) durante el periodo operacional de los 
años 2016 al 2018 para la XVII Asamblea General Ordinaria de la CCC-CA, 

resumiendo su vigilancia, supervisión y fiscalización al desempeño institucional de la CCC-CA 
 
Compañer@s  miembros del Consejo 
Directivo Regional (CDR), Directorio 
Ejecutivo (DEJ), Dirección Ejecutiva, 
Consejo de ex Presidentes (CXP), 
Consejo Regional de Igualdad de 
Género (CRIG), Comité Regional de la 
Juventud Cooperativista (CRJC), 
delegad@s, dignatarios e invitad@s  que 
nos honran con su presencia: 
 
Compareceremos ante ustedes en virtud 
del artículo 5.30 inciso 16 de nuestro 
Estatuto de la CCC-CA según 
enmendado y del artículo 4.01 inciso 8 
de nuestro Reglamento Interno según 
enmendado para presentarles un 
informe de la labor realizada por este 
Consejo de Vigilancia (CDV) durante el 
periodo operacional de la Confederación 
del mes de agosto de 2016 al mes de 
agosto de 2018. 
 
Luego de la pasada XVI Asamblea 
General Ordinaria de la CCC-CA, 
celebrada el 26 de agosto de 2016 en el 
Hotel Soleil La Antigua, Antigua 
Guatemala  el Consejo de Vigilancia se 
constituyó quedando organizado de la 
siguiente forma: 
 
 Sr. Luis Delgado González (miembro 

titular) Presidente; representando a 
Infocoop de Costa Rica. 

 Sr. Adriano Madera Torres (miembro 
titular), Secretario; representando la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Barrio Quebrada de Puerto Rico 
(Quebrada-Coop). 

 Sr. Juan Pablo Duran Escobar 
(miembro titular; representando a 
BANCOVI de El Salvador. 

 Sr. Ricardo Reyes Pérez (miembro 
suplente); representando a la 
Cooperativa La Telefónica de la 
República Dominicana. 

 Sr. Kenneth Vargas Cárdenas 
(miembro suplente); representado la 
Cooperativa de Empleados del 
Ministerio de Educación Pública 
(Coopemep) de Costa Rica. 

 
CAMBIOS EN LA 

COMPOSICIÓN DEL CDV 
 
Durante  este periodo operacional el 
Consejo de Vigilancia sufrió unos 
cambios en su composición que 
detallamos a continuación:  

 

 
Arriba: Ricardo Reyes Pérez, Presidente 

del Consejo de Vigilancia (CDV), de 
Coop-Tel de la República Dominicana 

 
Abajo: Miembros titulares del CDV 

Kenneth Vargas Cárdenas, de Coopemep 
de Costa Rica, y Adriano Madera Torres, 

de Quebrada-Coop de Puerto Rico 
 

 

Se nombró al Sr. Ricardo Reyes Pérez 
como miembro titular, sustituyendo al Sr. 
Pablo J Duran Escobar.  Se nombró al Sr. 
Kenneth Vargas Cárdenas como miembro 
titular sustituyendo al Sr, Luis Delgado 
González.  
 
En esa reunión se reorganizó el CDV 
quedando constituido por Ricardo Reyes 
Pérez como presidente, Kenneth Vargas 
Cárdenas como vicepresidente, y Adriano 
Madera Torres continuó siendo secretario. 
Se declararon vacantes las dos posiciones 
suplentes en el Consejo.  
 
En la reunión ordinaria del Consejo 
celebrada en febrero de 2018 nos 
enteramos por medio de la Dirección 
Ejecutiva de los nombramientos por los 
Comités Nacionales de las vacantes en el 
Consejo. El Comité Nacional de El 
Salvador nombró al Sr. Víctor Raúl 
Delgado, representando la Cooperativa 
Cactiusa, quien va a fungir como miembro 
suplente, y Costa Rica nombró a la Sra. 
Josefa Rodríguez, de Coopeguanacaste, 
quien ocupará el cargo de suplente.  
 
REUNIONES, ASISTENCIA Y 

PARTICIPACIÓN DE LOS 
MIEMBROS DEL CDV 

DURANTE EL PERIODO 
OPERACIONAL 2016-2018 

 
Durante este periodo operacional  el CDV  
realizó 6 reuniones, las cuales se 
desglosan de la siguiente manera:  
 
 Reuniones Ordinarias 5 
 Reunión Constituyente 1 

 
Desde la constitución, el Sr. Juan Pablo 
Duran Escobar renunció al cargo de 
vicepresidente y miembro del CDV por 
alegar no estar de acuerdo con la 
constituyente. Al analizar lo que dispone 
nuestro Estatuto que las vacantes serán 
llenadas por una persona delegada por el 
país designado en una reunión del Comité 
Nacional de Afiliadas; esta situación nos 
llevó a esperar que el Comité Nacional de 
El Salvador nombrara el sustituto. 
Durante el año 2016 no se pudo cubrir la 
vacante en espera de la determinación 
que tomara el Comité Nacional. 
 
En la reunión ordinaria del CDV celebrada 
en mayo de 2017, el Consejo determinó 
llenar la vacante de la vicepresidencia y 
del miembro en propiedad en la próxima 
reunión ordinaria del Consejo. Fue 
durante esta reunión que nos enteramos 
de la destitución del Sr. Luis Delgado de 
la organización base a la cual él 
representaba. Esta situación nos produce 
otra vacante como miembro en propiedad 
y en la presidencia del Consejo.  
 
En la reunión ordinaria celebrada en 
noviembre de 2017, ante la inacción de 
los Comités Nacionales donde ocurrieron 
las vacantes, el Consejo determinó cubrir 
las vacantes en propiedad. 

 
ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN 
DE LOS MIEMBROS DEL CDV, 

REUNIONES Y PRESENTES 
DURANTE EL PERIODO 
MIEMBRO RNS PRS 

Adriano Madera Torres 6 5 
Luis A Delgado González     3 2 
Ricardo Reyes Pérez      6 6 
Kenneth Vargas Cárdenas 6 5 
  Juan P Duran Escobar 1 1 
Víctor R Delgado *   
Josefa Rodríguez *   
 
* Fueron nombrados por los Comités     
   Nacionales en febrero del 2018 
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Informe del Consejo de Vigilancia 2016-2018 
 
TRABAJO REALIZADO POR 
EL CDV Y SUS COMISIONES 
DE TRABAJO DURANTE EL 
PERIODO OPERACIONAL 

PRESENTADO 
 

Para darle dirección a los trabajos del 
Consejo, se preparó y aprobó un plan de 
trabajo por cada año natural.  
 
Este plan tomó como base el Plan de 
Desarrollo Estratégico (PDE), Plan Anual 
Operativo (PAO) y las facultades que le 
otorgan el Estatuto y el Reglamento 
Interno según enmendados.  
 
Se nombraron las comisiones de trabajo 
para reforzar y agilizar el trabajo del 
Consejo. Debido a las vacantes surgidas 
en el Consejo estas comisiones tuvieron 
cambios en sus composiciones. 
 
A continuación parte del trabajo realizado 
por el CDV: 
 
 Revisión del Estatuto: Se hizo un 

análisis exhaustivo del Estatuto. Se 
preparó un informe con los hallazgos 
y propuestas de enmiendas recomen-
dando al CDR la posibilidad de 
realizar una Asamblea Extraordinaria 
para corregir algunas lagunas e 
incongruencias para facilitar las 
operaciones del CDR y CDV. 

 
 Revisión del Reglamento Interno: 

En reunión ordinaria del Consejo 
celebrada en mayo de 2017 en 
México se analizó el Reglamento 
Interno del CDV y se le sometieron y 
aprobaron varias enmiendas para 
atemperarlo al Estatuto Enmendado. 

 
 Se le dio seguimiento al Plan de 

Desarrollo Estratégico (PDE) de la 
Confederación para los años 
operativos 2016 al 2018. 

 
 Participamos y colaboramos en todas 

las actividades celebradas por la 
Confederación tales como Asambleas 
Extraordinarias, Conferencias, 
Congresos y Encuentros. 

 Se realizó un monitoreo y 
seguimiento a las señalamientos y 
recomendaciones del CDV al CDR. 
Se preparó un informe compren-
diendo los años del 2013 al 2017 se 
le sometió el mismo al CDR y a la 
Dirección Ejecutiva.  

 
 Participamos en la mayor parte de las 

reuniones celebradas por el CDR en 
el cual presentamos informes orales y 
escritos con señalamientos sobre 
incumplimientos de acuerdos 
aprobados en actas y disposiciones 
del Estatuto.  

 
 Realizamos un monitoreo y 

seguimiento a los estados f inancieros 
de la Confederación.  

 
 Realizamos monitoreo y seguimiento 

a los planes operativos de la 
Confederación para los años 2014 al 
2016 y sometimos algunas recomen-
daciones que fueron atendidas por el 
CDR y el Director Ejecutivo. 
 

 Aprobamos las propuestas de las 
f irmas para los exámenes de las 
auditorías externas para los años 
2016 y 2017. 

 
 Evaluamos los procesos acontecidos 

en la pasada XIV Asamblea 
Extraordinaria y XVI Asamblea 
General Ordinaria celebrada en 
agosto de 2016 en Guatemala. 
Preparamos y aprobamos un informe 
con señalamientos y recomen-
daciones el cual fue presentado al 
CDR. El CDR acogió el informe el 
cual aprobó y presentó un plan de 
acción correctiva ante los 
señalamientos presentados. 

 
Compañer@s  delegad@s:  
 
Ante ustedes el trabajo realizado por este  
Consejo durante este periodo. Al ser 
electos por ustedes, nos comprometimos 
de velar por el f iel cumplimiento de 
nuestros deberes, funciones y 
responsabilidades que nos otorga el 
Estatuto y nuestro Reglamento Interno. 

Un aspecto que queremos destacar es la 
situación frágil f inanciera de la 
Confederación y la merma de las 
afiliadas en la misma.  
 
Por lo tanto les exhortamos a todas las 
afiliadas y a los Comités Nacionales a ser 
más solidarios con los eventos o 
actividades programadas en nuestra 
Confederación, aumentar el número de 
las afiliadas y retener las que tenemos. 
 
Vamos a aumentar nuestra participación 
en cada actividad porque de esa forma 
continuamos fortaleciendo el aspecto 
económico f inanciero en nuestra 
institución.  
 
Compañer@s:  
 
Los miembros de este Consejo 
agradecen al Consejo Directivo Regional 
y al Director Ejecutivo junto a su equipo 
de trabajo la ayuda y colaboración que 
nos brindaron para llevar al f iel 
cumplimiento de nuestras funciones, 
deberes y responsabilidades. 
 
Les agradecemos también a ustedes que 
mediante el voto libre y democrático nos 
eligieron hace dos años para realizar el 
trabajo y los logros que hoy les 
presentamos. 
 
Hemos cumplido con lealtad nuestros 
deberes y responsabilidades.  
 
Ahora les toca a ustedes evaluar y pasar 
juicio sobre todo lo que hemos hecho. 
 
Esperamos que se sientan satisfechos 
por el trabajo que hemos realizado.  
 
Deseamos contar con su confianza para 
continuar f iscalizando sus inversiones e 
intereses en la Confederación. ¡Que así 
nos ayude Dios!  
 
 
RICARDO REYES PÉREZ                                                   
Presidente 
 
ADRIANO MADERA TORRES                                                 
Secretario 
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Reseña gráfica continuada al 2018 
 
Se presenta como actividad continuada 
resumen de acciones en los primeros 
meses de 2018 que será materia para el 
próximo periodo.  
 
Taller de Planificación del Equipo 
Gerencial de Coop Profesionales RL 
(Panamá, 19 de enero): 
 

 
 

 
(Panamá, 20 de enero): 
 

 
 
Pasantía e Intercambio con el 
Cooperativismo de Costa Rica (24-27 
de enero): 
 

 
 

 
 
Jornada de asistencia técnica en 
planificación estratégica a COFEP 
(Panamá, 26-27 de enero): 
 

 

II Auditoría de recertitificación de la 
norma Modelcoop en Coopemep RL: 
 

 
 
CCC-CA en inauguración de sede Liga-
Coop de Puerto Rico (29 de enero): 
 

 
 
Seminario especial de metodologías 
tecnológicas de educación cooperativa 
(Costa Rica, 29 de enero): 
 

 
 

Planificación Estratégica de Cooproenf 
(Rep. Dom., 31 de enero al1° de febrero): 
 

 
 
Pasantía de Coacehl en Costa Rica (8 
de febrero): 
 

 

I Taller de Formación de Gestoras y 
Auditoras Internas en Igualdad de 
Género en las Cooperativas 
(Nicaragua, 12-13 de febrero): 
 

 
 
Reuniones del Consejo Directivo 
Regional (CDR) y del Consejo de 
Vigilancia (CDV) de la CCC-CA – 
(Nicaragua, 14 de febrero): 
 

 
 
Seguimiento a la asistencia técnica 
para el SG del Modelcoop en ACOMI 
(El Salvador, 15-16 de febrero): 
 

 
 

 
 
La CCC-CA en el Día Nacional del 
Cooperativismo (Nicaragua, 17 de 
febrero): 
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Reseña gráfica continuada al 2018 
 
Jornadas de Capacitación Estratégica 
en Coop Los Profesionales RL 
(Panamá, 21-23 de febrero): 
 

 
 
Participación en Acto 45° Aniversario 
de Conacoop (Costa Rica, 24 febrero): 
 

 
 
Congreso de delegados sobre el 
gobierno corporativo de la Coop 
Profesionales (Panamá, 24 de febrero): 
 

 
 
Apoyo a Auditoría de certificación 
para el SG del Modelcoop de COOP-1 
RL (El Salvador, 27-28 de febrero): 
 

 
 

 
República Dominicana, 02-04 de marzo: 
 

 

I Taller de Capacitación y A.T sobre 
Balance Social en la Cooperativa La 
Telefónica (Rep. Dom., 03-04 de marzo). 
 
Con la Asociación de Ejecutivos de 
Cooperativas de Puerto Rico (ASEC) – 
(Puerto Rico, 09 de marzo): 
 

 
 

 
 
En la Asamblea General de Cenecoop 
RL (Costa Rica, 23 de marzo): 
 

 
 
Auditoría del SG del Modelcoop de 
Cooproenf (Rep. Dom., 03-06 de abril): 
 

 
 
CCC-CA apoya cooperativismo de 
Costa Rica ante legislación adversa: 
 

 

Participación en Asambleas del 
Consorcio Cooperativo Hotelero (CCH) 
y del Grupo Empresarial Cooperativo 
de Servicios Educativos (GECSE) – 
(Costa Rica, 9 de abril). 
 
II Taller Planificación Estratégica a 
Coop Profesionales RL (Panamá, 12-13 
de abril): 
 

 
 
Reunión del Consejo Directivo 
Regional (CDR) – (El Salvador, 18 abril): 
 

 
 
III Encuentro Latinoamericano de 
Comités de Educación Cooperativa 
 

 
 

 
 
Comparencia en los medios  – CCC-CA 
participó en entrevistas radiales, de TV y 
prenas escrita en muchos países de la 
región. Aquí nuestra Presidenta y  el 
miembro del CDR Alejandro Herrera en 
El Salvador: 
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Reseña gráfica continuada al 2018 
 
Talleres de planificación con la Coop 
Profesionales RL (Panamá, 10-12 abril) 
y Taller de seguimiento (23-25 de abril): 
 

 
 
Resolución de apoyo del CDR al 
movimiento cooperativo de Costa Rica 
(El Salvador, 18 de abril). 
 
Presentación del libro “Inteligencia 
empresarial de cooperativas” – (El 
Salvador, 21 de abril): 
 

 
 
Congreso Académico de Alta Gerencia 
de CECOOPE de la Coop-Ecaseso 
(Panamá, 20-22  abril): 
 

 
 
CCC-CA apoya justos reclamos del 
pueblo: se participó en marcha de más 
de 125.000 personas en defensa del 
sector y las mayorías. Aquí Carlos H. 
Montero, dirigente de la plataforma 
Renovación Cooperativa. 
 

 
 
Participación en Semana Nacional del 
Cooperativismo (Costa Rica, 23-28 de 
abril): 

 
 

Conferencia brindada en la zona norte de 
Costa Rica bajo convocatoria de Urcozon 

 
Participación en Reunión-Taller de la 
Junta Directiva de la Universidad 
Fundepos para definir el futuro 
institucional (Costa Rica): 
 

 
 
Participación en Conferencias del 
Premio Nobel Joseph Stiglitz sobre las  
Cooperativas y la Economía Social 
(Costa Rica, 25-27 de abril). Aquí 
Altagracia con el Dr. Stiglitz y el 
Presidente de Costa Rica Luis G. Solís: 
 

 
 
Módulo de Derecho Cooperativo del 
Programa de Desarrollo Dirigencial y 
Gerencial Cooperativo (PDGC) 
(Panamá, 28-29 de abril): 
 

 
 
Visita de Auditoría de Valoración para 
la recertificación del SG del Modelcoop 
de la Cooperativa Cooproenf (República 
Dominicana, 4 de mayo). 
 
Reunión con el Secretario General del 
Sistema de la Integración Centro-
americana (SICA) Vinicio Cerezo (ex 
presidente de Guatemala) y con el 
Presidente del CC-SICA Carlos Luis 
Rojas (Costa Rica, 9 de mayo): 

 
 
III Jornada de Planificación estratégica 
de la Coop Profesionales RL (Panamá, 
10-11 de mayo): 
 

 
 
Jornada y Taller de la Juventud 
Cooperativista en Incidencia Política – 
auspiciada por Coop Profesionales RL 
(Panamá, 12-13 de mayo): 
 

 
 
Taller para certificación del balance 
social de la Cooperativa La Telefónica 
(República Dominicana, 16-18 de mayo): 
 

 
 
CCC-CA en Asamblea del Bancoop de 
Puerto Rico (19 de mayo): 
 

 
 

39 



Reseña gráfica continuada al 2018 
 
Pasantía e Intercambio de Educoop de 
República Dominicana a Costa Rica 
(20-26 de mayo): 
 

 
 
Participación en reunión de estrategia 
legal del cooperativismo de Costa Rica 
(21 de mayo): 
 

 
 
Asamblea General y nueva Junta 
Directiva de la Fundación Hijos del 
Campo (FHC) – Félix J. Cristiá Martínez 
reelecto vicepresidente (Costa Rica 25 de 
mayo):  
 

 
 
Módulo de Gestión de la Innovación y 
Transformación Empresarial Coope-
rativa (Panamá, 25-26 de mayo). 
 
CCC-CA en Asamblea General de 
Coopecaja (Costa Rica, 26 de mayo): 
 

 
 

Miembros del CDR por Costa Rica: Carlos H. 
Montero Jiménez y Luis D. Montero Castillo 
 
Participación en reunión de Embajador 
de China con el cooperativismo de 
Costa Rica (30 de mayo): 
 

 

Solidaridad con el cooperativismo de 
Nicaragua – Comunicado ante los actos 
vandálicos contra las cooperativas. 
 
CCC-CA en el Congreso de Liga-Coop 
(Puerto Rico, 1 y 2 de junio): 
 

 
 
Jornada de gestión de calidad y 2 
Seminarios para delegados de Panamá 
y del interior (Panamá, 1 y 2 de junio): 
 

 
 
Participación en Asamblea General de 
Cooproenf (Rep. Dominicana, 2 junio).  
 
Pasantía de cooperativistas de Chiriquí 
a Costa Rica (4 al 7 de junio): 
 

 
 
Análisis indicadores y oportunidades 
de mejora para balance social de 
Coop-Tel (República Dominicana, 4-10, 
7 y 21 de junio).  
 
Taller de Seguimiento al SG del 
Modelcoop de ACOMI (El Salvador, 7 de 
junio): 
 

 
 
Taller Especial sobre el SG de Género 
y su Certificación (Costa Rica, 9 junio): 

 
 

 
 

Reunión con la Comisión Estratégica y 
Gerencial de la Coop de Salud Integral 
-  Coopesain (Costa Rica, 13 de junio): 
 

 
 
Mesa Coordinadora de Cooperativas 
de AyC (Honduras, 15 de junio): 
 

 
 
Reunión del Directorio Ejecutivo 
Ampliado (Honduras, 16 de junio): 
 

 
 
Resolución de apoyo a cooperativismo 
dominicano (Honduras, 16 de junio). 
 
Ponencia “Innovación en la Oferta de 
Productos y Servicios Cooperativos” 
en la Conferencia Nacional del Conacoop 
(República Dominicana, 20- 24 de junio): 
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Reseña gráfica continuada al 2018 
 
Taller de Actualización del Sistema de 
Gestión del Modelcoop de CACMPU 
(Panamá, 27 de junio): 
 

 
 
Módulo de Reconversión y 
Reingeniería de Cooperativas - Coop 
Profesionales RL (Panamá, 29-30 junio): 
 

 
 
III Encuentro Regional de Jóvenes 
Cooperativistas en Oikoumene (Costa 
Rica, 12-14 de julio): 
 

 
 
Conferencia-Seminario CGCyM / CCC-
CA - Cooperativismo en el Contexto 
Actual (Argentina, 5 de julio): 
 

 
 
CCC-CA en el 2° Congreso Santafesino 
de Cooperativas – Expocoop Visión 
2030 (Argentina, 6-7 de julio): 
 

 

Conferencia sobre Sociedades Soste-
nibles a través de la Cooperación 
(Curaçao, 7 de julio): 
 

 
 
Taller: Importancia de Programas de 
Capacitación para el Éxito 
Cooperativo Curaçao, 8 de julio): 
 

 
 
Jornadas cooperativas en Paraguay 
(10-15 de julio): 
 

 
 
Reunión con Norio Yonazaki, Repre-
sentante de la cooperación japonesa 
(JICA) en Paraguay (12 de julio): 
 

 

Reunión de trabajo con la Junta de la 
Conpacoop (Paraguay, 13 de julio): 
 

 
 
Asamblea Nacional de Afiliadas de la 
CCC-CA en Paraguay (13 de julio): 
 

 
 
CCC-CA en la Asamblea General de 
Coopemep (Costa Rica, 7 de julio): 
 

 
 

 
 
Participación en I Convención de 
Cooperativismo y Economía Social – 
Coop Chorotega, Honduras, 20-22 julio: 
 

 
 
Taller Internacional sobre Balance 
Social (Costa Rica, 16-18 agosto): 
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38 Aniversario
de la CCC-CA:

Un impulso para continuar 
trabajando

Celebrar un año más de la 
CCC-CA es festejar la integración 
cooperativista de alto nivel. 

Cooperativa La Telefónica se siente orgullosa de pertenecer a 
una organización que garantiza la formación continua de sus 
asociados y el crecimiento de cada institución, por eso 
reconocemos el trabajo realizado y anhelamos la continuidad de
las buenas acciones.

Sabemos que el pensamiento de la Confederación ha sido 
la propagación de un cooperativismo basado en principios, 
valores, cohesión y responsabilidad social. Como cooperativa, 
estamos comprometidos con este estandarte y dispuestos a ser 
parte del esfuerzo, el impulso y las soluciones. 

¡Celebremos esta historia llena de éxito y continuemos 
trabajando!

Sr. Ricardo Reyes
Presidente Consejo de Administración 

Cooperativa de Servicios Múltiples La Telefónica
República Dominicana
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Promoviendo un  Modelo Cooperativo Innovador para el 
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