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Nos place comparecer ante
las afiliadas, organizaciones
fraternas, entidades aliadas
y la comunidad en general
para rendir cuentas sobre
las acciones de la CCC-CA
y de nuestro gran proyecto
de integración cooperativa
latinoamericana durante el
periodo 2010 y 2011.
Comparecemos de manera
fraternal en nombre del
Consejo Directivo Regional,
el Consejo de Vigilancia
(CDV), Dirección Ejecutiva y
el equipo técnico y de
apoyo.

NUESTRO AÑO
Designado el 2012 por la
ONU “Año Internacional de
las Cooperativas”, se les
reconoce su impacto para el
desarrollo económico, social
y humano. En Latinoamérica
es una real opción de las
mayorías que contribuyen al
progreso de sus miembros y
comunidades.
La CCC-CA se une a la
celebración con el firme
compromiso de divulgar su
significado y recabar el
reconocimiento real de su
autonomía y acciones.

Los aportes de cooperativas
a los pobladores de nuestros
países incluyen generación
de empleos de calidad, en la
transformación, comercio y
dotación de servicios, con el
beneficio para los propios
miembros y la reinversión en
la propia comunidad.
Algunos de sus sectores
tienen más de 50% de
presencia, capacidad de
exportación de productos
que generan divisas (40%
en un país específico) y
amplia participación en el
intercambio comercial.
Son notables los proyectos
de conservación ambiental,
producción
autosostenible
socialmente responsable y
de alimentos orgánicos, las
extensas áreas naturales
protegidas (con propios
recursos) y los esfuerzos
contra el cambio climático y
por la carbono-neutralidad.
Es valiosa también la
democratización del crédito
y su acceso por sectores sin
posibilidad en el sector
formal. En algunos países el
volumen de ahorros y
créditos alcanza el 25% del
sector financiero. Son de
alta estima las labores en
la educación, capacitación,
entrenamientos y difusión
del ideario cooperativista,
así como la participación e
inclusión de los socios y las
comunidades en la real
construcción del modelo
cooperativo.

Rafael Narciso Vargas,
Presidente CCC-CA

ESTAR A LA
ALTURA DEL
MOMENTO
En el contexto actual, el
cooperativismo debe seguir
alerta ante la corriente neoliberal ya que aún con la
crisis global en que nos
sumergió se pretende que
escojamos entre 2 polos:
individualismo o solidaridad.
Por eso la dirigencia debe
asumir
su
crecimiento
personal,
profesional
e
intelectual en actitudes y
aptitudes que les lleve a ser
generadora de cambio en
sus empresas e inspiradores
y multiplicadores de líderes
cooperativistas
para
el
futuro, y por ende, gestores
de desarrollo económico con
responsabilidad social.
Para confrontar la coyuntura
y los dilemas del desarrollo,
las
cooperativas
deben
aprovechar oportunidades y
continuar siendo relevantes,
asumiendo un profundo
replanteamiento sobre su
papel ante los retos.

IMPERATIVOS
DEL LIDERAZGO

 Defina estrategias ante la
crisis y para que asuma
procesos de cambio para
una gestión efectiva
 Propicie la resonancia
eficaz de su acción
inspirando y multiplicando
líderes para el futuro
 Oriente la modernización y
competitividad
de
las
cooperativas en la nueva
realidad
 Identifique
mecanismos
que faciliten las decisiones
y mejores resultados
 Identifique
alternativas
para un nuevo dinamismo
que contribuya al progreso
de nuestra gente
 Incorpore a las mujeres,
jóvenes, tercera edad y
grupos vulnerables
 Comprenda y viva la
participación democrática

COOPERATIVISMO,
COMUNIDAD Y EL
MODELCOOP
Como forma de trabajo y
convivencia que democratiza
la propiedad, producción y
distribución de la riqueza
para el progreso económico,
las cooperativas cumplen
muy bien su compromiso con
la comunidad.

El liderazgo cooperativista
debe prepararse para dar
respuestas y soluciones,
actuar con visión estratégica
para enfrentar los retos y
superar viejos esquemas.
Hay que garantizar que:

Félix J. Cristiá,
Director Ejecutivo CCC-CA
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Mensaje del Consejo Directivo Regional y Dirección Ejecutiva
Así también con el comportamiento
transparente y ético.
Al conjugar la naturaleza dual de
asociación y empresa, se requiere
claridad conceptual y adoptar nuevas
metodologías e instrumentos, posible
con el Modelcoop que se implanta en
cooperativas de la región como apoyo
de la CCC-CA con transferencia de
conocimientos sobre los principios,
técnicas y herramientas necesarias.

RETOS INMEDIATOS
Ante el difícil contexto actual, las
cooperativas deben:
 Fortalecer su gestión y procesos
 Desarrollar nuevas estrategias de
desarrollo
 Implantar las nuevas tecnologías,
sistemas y métodos de trabajo
 Desplegar labor eficiente en su
gestión social y su compromiso de
atención con calidad y justicia
 Plantear alternativas para servicios
de calidad en un contexto de crisis
 Potenciar la integración cooperativa
para generar mayores capacidades
 Defender su espacio, conociendo
las ventajas de la integración y la
vinculación económica y social
 Profundizar sobre las normas
internacionales y s requisitos

POTENCIANDO LA
IDENTIDAD, PRINCIPIOS
Y VALORES
Las
cooperativas
tienen
que
desarrollar su filosofía y ofrecer sus
respuestas, basadas en su identidad,
principios y valores. Como acción
conjunta para una mejor calidad de
vida, deben conocer y aprovechar las
ventajas de la diferencia cooperativa y
cómo contribuyen al esfuerzo colectivo
y al desarrollo. Son capaces pero
tienen que adaptarse al contexto
articulando aspectos relevantes con su
amplia base y construyendo una
agenda de futuro.

HORA DE INTEGRACIÓN

NUESTRO COMPROMISO

De ahí el compromiso de CCC-CA por
un cooperativismo que dé respuestas a
las comunidades y a las mayorías, con
apoyo a las cooperativas de base y la
participación de entes de integración.

La CCC-CA continuará acompañando
a las afiliadas para elevar su capacidad
para enfrentar la crisis y para que
logren mayor competitividad.

El cooperativismo, en su variante de
modelo de desarrollo local que se
proyecta hasta el ámbito nacional, es
una opción de presente y de futuro; y
en ese contexto se enmarca la acción
de la CCC-CA en apoyo del modelo.
La acción de la CCC-CA permite
transferir herramientas, instrumentos y
conocimientos para que sus afiliadas
prevalezcan
y continúen siendo
relevantes, lo que se da a través de sus
programas y proyectos a nivel regional
y de la acción de los Comités
Nacionales de Afiliadas y nuestras
contrapartes de integración nacional.
No es momento para alejarse o aislarse
unas organizaciones de otras, ni asumir
una postura de “sálvese quien pueda”,
ni de pretender que son tan poderosas
que pueden prescindir de las demás.
Se requiere fortalecer la afiliación y
participar activamente en toda gestión
cooperativa regional. Los desafíos
debemos enfrentarlos juntos porque así
es más lo que se alcanza.
La CCC-CA apoya al cooperativismo
latinoamericano, lucha por la defensa y
proyección del modelo cooperativo. Su
acción facilita los procesos de
intercooperación,
intercambios
de
experiencias, pasantías, misiones, la
excelencia empresarial y procesos de
capacitación especializada.
Estas tareas las asume la CCC-CA
para beneficio de sus afiliadas y los
movimientos cooperativos, ya que
hubiese
sido
difícil
para
las
cooperativas asumir por sí solas los
mecanismos y altos costos de los
procesos empresariales requeridos en
este momento histórico.

Seguirá proponiendo y trabajando los
grandes temas que signifiquen el
progreso de nuestro movimiento.
Continuará su papel orientador en el
quehacer cooperativo internacional, en
el mismo camino que le ha ganado
credibilidad y que le ha permitido abrir
puertas y aceptar nuevos retos.
A través de sus programas apoyará la
comprensión de la coyuntura y la crisis,
las alianzas estratégicas, la educación
de futuras generaciones, el cambio
tecnológico y procesos empresariales
que permitan bajar costos, ganar
competitividad y asegurar mercados.
Su acción propiciará sistemas de
gestión de calidad, capacitación,
asistencia técnica, guías y apoyo
informático con indicadores verificables
para cumplir efectivamente con el
principio
cooperativo
de
responsabilidad con la comunidad y
para el desarrollo económico local.
Avancemos en el camino que ha
demostrado que ha sido productivo.
Nuestro firme compromiso es seguir
adelante con el apoyo y respaldo de
todas y todos los cooperativistas de la
región.
En este esfuerzo contamos con todos y
todas ustedes que somos parte de este
nuestro gran mundo cooperativo que
celebramos en este año 2012.

RAFAEL NARCISO VARGAS
Presidente

FELIX J. CRISTIA M.
Director Ejecutivo

CCC-CA celebrando el

2012

Año Internacional de las Cooperativas
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¿Qué es la CCC-CA?
ORGANIGRAMA
FUNCIONAL Y DE RELACIONES

ESTRUCTURA
Congreso Cooperativo: Cada 4 años
para discusión de temas estratégicos.
Asamblea General: 3 delegados de
afiliadas cúpulas, 2 de afiliadas
federativas o especializadas, y 1 de las
cooperativas e institutos públicos, y
sus suplentes, y la dirigencia regional.
Consejo Directivo Regional (CDR): 1
titular y 1 suplente por cada Comité
Nacional (países), 1 titular y 1 suplente
por el CRMC, 2 titulares de elección
por Asamblea (al menos una mujer).
Directorio Ejecutivo: Presidencia,
vicepresidencia, secretaría, anterior
presidente y 2 miembros adicionales.
Consejo de Vigilancia: 3 titulares y 2
suplentes electo[a]s por la Asamblea.
Comités Nacionales de Afiliadas:
Representantes de las afiliadas para
realizar acciones nacionales.

La CCC-CA en el contexto cooperativo
El cooperativismo latinoamericano 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.

La CCC-CA tiene acción en 18 países
del Caribe, Centro y Suramérica, y
suscribe la Declaración de Identidad
Cooperativa, adoptada por el Congreso
Cooperativo Internacional en 1995, y
los principios y valores reconocidos por
la Alianza Cooperativa Internacional.

El cooperativismo ha demostrado su
condición de alternativa económica y
social para los grandes sectores
populares de Latinoamérica.

El 6º principio da concreción al
mandato de integración, base de la
CCC-CA: la COOPERACIÓN ENTRE
COOPERATIVAS.

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

Consejo Regional de Mujeres
Cooperativistas (CRMC): 1 titular y 1
suplente por cada país electas por las
Asambleas Nacionales de mujeres.
Sistema Regional de Educación
Cooperativa (SIREC): Presidencia o
dirección de los Centros nacionales de
capacitación afiliados.
Instancia Coordinadora de Oficinas
e Institutos Públicos Cooperativos
(OFICOOP): Directores y presidentes
de agencias de gobierno.
Consejo Asesor de Expresidentes:
Para contar con su experiencia.

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

Lydia H. Félix Ramos
Primera presidenta de la CCC-CA
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¿Qué es la CCC-CA?
ORÍGENES
Se originó como Confederación de
Cooperativas del Caribe (CCC) en 1957,
el primer organismo de integración
cooperativa regional en América.
Se inactivó en 1963 para dar paso a un
proyecto más amplio, la Organización de
Cooperativas de América (OCA).

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

El 20 de septiembre de 1980 se celebró
el Congreso Cooperativo que fundó la
Confederación de Cooperativas del
Caribe y Centroamérica (CCC-CA).
Su 1ª fase fue de organización y
construcción de sus fundamentos, de
promoción y creación de vínculos. En
1984 cambió su sede de Puerto Rico a
Costa Rica y suscribió un convenio con
el gobierno como Misión Internacional.
Su 2ª fase (1986-89) fue de despegue,
con una reestructuración programática
para elevar su capacidad técnica. El
liderazgo se conoció y en 1989 inició la
apertura hacia cooperativas de base.
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MISION
Promover el fortalecimiento del modelo cooperativo de los países de la
región,
mediante
capacitación,
integración, desarrollo, representación,
asistencia técnica e investigación,
estableciendo patrones de equidad y
promoviendo iniciativas sobre el manejo
sostenido del medio ambiente

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

OBJETIVOS DE CCC-CA
 Promover
el
desarrollo
del
cooperativismo
como
modelo
alternativo de desarrollo
 Impulsar la instalación de capacidad
de las cooperativas para ser efectivos
agentes de desarrollo autosostenible
 Propiciar la unidad, integración y
solidaridad cooperativa
 Promover la intercooperación y las
relaciones con organismos aliados
 Fomentar la igualdad de oporunidades en nuestra sociedad
 Establecer
mecanismos
de
representación y defensa de las
cooperativas
 Promover la consolidación institucional y el desarrollo del liderazgo
 Propiciar un entorno legal y político
favorable a las cooperativas
 Auspiciar
intercambios
entre
cooperativas de diferentes países
 Identificar y movilizar recursos
financieros y técnicos para el
Movimiento

POLÍTICA DE CALIDAD
Expresamos nuestro apego a la
CALIDAD
en el servicio que brindamos
a nuestros clientes
mediante el fiel cumplimiento
de los siguientes valores:
Identificación y Compromiso
Trabajo Creativo en Equipo
Excelencia en el Servicio
Ética Profesional

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

En una nueva fase de su desarrollo, a
partir de 2005 dedicó esfuerzos a la
redefinición del modelo cooperativo
resultando en el Modelcoop que ya se
aplica con éxito en las más
importantes cooperativas de la región.
En 2008 cambió su nombre a
Confederación de Cooperativas del
Caribe,
Centro
y
Suramérica,
manteniendo sus siglas CCC-CA.

Acción Institucional
ENTIDADES CON RELACIÓN ORGÁNICA
Centro de Estudios y Capacitación CooperativaCenecoop: Miembros mutuos colaborando en capacitación
Consorcio Cooperativo Hotelero (CCH): CCC-CA es
miembro con participación económica en el Hotel del Sur
Fundación para la Cooperación y el Desarrollo-Funcoode:
Instancia que impulsar la capacitación estratégica de CCC-CA

Fundación Hijos del Campo -FHC: Con cooperativas de
Coocafé apoya becas a hijo[a]s de caficultores y recogedores

La CCC-CA mantuvo colaboración
con entes de proyección regional e
internacional y que impulsan la
integración. Es miembro del
Consejo Consultivo del Sistema de
Integración Centroamericana (CCSICA) con 34 organizaciones
representativas regionales de la
sociedad civil para promover que
la integración responda a la
realidad, necesidades e intereses
de los pueblos en la ejecución del
Protocolo de Tegucigalpa.

Red Latinoamericana: Cooperativismo Alternativa a la
Globalización: solidaria de las mayorías al desarrollo humano

CONVENIOS

Ediciones Cooperativas del Caribe y CentroaméricaEdiCCCCA: Publica libros, la revista Dialogo, cursos en CDs
Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica-Inteco: Activa
en calidad, CCC-CA se alió al ente rector oficial afiliado a ISO
Consejo Consultivo Nacional de Responsabilidad SocialCCNRS: Tiene la presidencia de la plataforma de RS

INSTANCIAS AUTÓNOMAS
Consejo Regional de Mujeres Cooperativistas-CRMC: Tuvo
gran actividad y valiosas estrategias de certificación
Instancia Coordinadora de Oficinas e Institutos PúblicosOficoop: Intercambios sobre fomento, derecho y supervisión
Sistema Regional de Educación Cooperativa-Sirec: Analizó
la educación y propuso iniciativas con apoyo de Cenecoop RL

EX
PRESIDENTES

CCC-CA Y LA
INTEGRACIÓN

Comité de Expresidentes: órgano asesor y consultor con la
experiencia y prestigio de reconocidos dirigentes regionales

NUESTROS SOCIOS POR EL DESARROLLO
El Centro Cooperativo Sueco (SCC) apoyó proyecto del
Modelcoop, Desarrollo Rural (PMDR) y de Igualdad de Género
El Centro Internacional de Formación de la OIT apoyó el
Programa de Desarrollo Económico Local (Delcoop).
El Instituto Humanista de Cooperación al Desarrollo
(Hivos) apoyó la certificación de igualdad de género
La Sociedad de Cooperación para el Desarrollo (Socodevi)
apoyó Proyecto con el cooperativismo bananero de Panamá
El Estado de la Región (Nación) presentó ponencias sobre la
situación regional. CCC-CA es parte de su Consejo Consultivo

La Confederación firmó o tiene en
firme convenios con:










Agencias bilaterales
Cámaras empresariales
Organizaciones de desarrollo
Centros de capacitación
Colegios profesionales
Consultoras especializadas
Ministerios e institutos
Redes regionales
Afiliadas especiales

EVENTOS
EXTERNOS
La CCC-CA participó en eventos
de organizaciones internacionales,
regionales y nacionales, actos de
distinta naturaleza, asambleas,
conferencias, foros, congresos,
encuentros, convenciones, ferias,
seminarios, ferias, charlas, mesas
redondas, reuniones, pasantías,
programas de radio y televisión,
presentaciones, talleres y visitas.
Muy importante ha sido el contacto
continuo y la actualización del
conocimiento por parte de su
equipo.
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Acción Institucional

Celebración del
30º Aniversario de la CCC-CA
La celebración del 30° aniversario de la CCC-CA se realizó con la presencia de cientos de cooperativistas que
se dieron cita en Costa Rica del 15 al 18 de septiembre de 2010. Ese momento especial fue también de alto
contenido académico, de participación democrática y de alta incidencia política al hacerse coincidir con otras
actividades de gran significación.
El Acto en sí de celebración del 30° aniversario de la
CCC-CA tuvo lugar el viernes 17 de septiembre en dos
momentos especiales, con más de 300 presentes.
El primero fue la recepción en la Cancillería de la
República de Costa Rica (Casa Amarilla) al Consejo
Directivo Regional (CDR) y al Consejo de Vigilancia de la
CCC-CA
por parte del Viceministro de Relaciones
Exteriores don Carlos Roverssi y por el Jefe de Protocolo
don Cyrius Alpízar.

Previamente las afiliadas realizaron en sus países
actividades en saludo al 30° aniversario, que continuaron
y culminaron con la clausura de la celebración en el
Encuentro Cooperativo en diciembre en Panamá.

El segundo fue el magno Acto y Cena celebrado en el
Hotel Holiday Inn donde se repasó la trayectoria de la
CCC-CA y se recibieron los homenajes de las
delegaciones cooperativistas de los países presentes. La
presidencia estuvo a cargo del brindis de la noche.
La reseña del paso de la CCC-CA a través de 30 años de
historia la ofreció de manera magistral Rafael Narciso
Vargas, Presidente de la CCC-CA, que resaltó los
momentos más importantes, planteando las ideas claves
que guían su desempeño y motivando un mayor
compromiso por el desarrollo económico, social y
humano, por la defensa de los derechos de las mayorías
y por la distribución equitativa de la riqueza generada.

Los expresidentes de la CCC-CA Jerson Harrigan, Julito
Fulcar y Rodolfo Navas, junto con el actual presidente Rafael
Narciso Vargas, el Director Ejecutivo Félix J. Cristiá y don
Cyrius Alpízar

Vista de la delegación de la dirigencia de la CCC-CA en la recepción en la Casa Amarilla
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Acción Institucional

ACTIVIDADES DEL 30° ANIVERSARIO
|

La celebración del Aniversario tuvo una nutrida concurrencia

Hubo oportunidad para la confraternización deportiva con un
partido de fútbol entre cooperativistas de distintos países

Joakim Olsson, Director Regional del SCC resaltó la
confianza en la CCC-CA, su alianza por 25 años

En el evento se reconoció al talento humano de la CCC-CA

Gracias a todas las afiliadas, organizaciones
fraternas y cooperativistas que han contribuido
a la ampliación y consolidación de la CCC-CA
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Acción Institucional
ASAMBLEAS
GENERALES
XIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La VI Convención COOPCIONES 2011 (San Pedro
Sula, Honduras, 9-13 agosto 2011) dialogó y analizó la
relación y alianza del Cooperativismo, Economía Social
y Sociedad Civil, tomándose valiosas decisiones sobre
los retos y las iniciativas sostenibles a impulsarse.

Celebrada el 17 abril 2010 en Rep. Dom., demostró la
fortaleza de la CCC-CA, dando un mayor dinamismo al
trabajo de integración regional, y renovó sus cuadros
directivos, eligiendo como presidente a Rafael Narciso
Vargas, representante del cooperativismo dominicano.

A través de las Convenciones Cooperativas
Regionales COOPCIONES, la CCC-CA convoca al
liderazgo regional para analizar opciones estratégicas de
desarrollo ante las condiciones cambiantes del entorno y
elevar su conocimiento y capacidad para enfrentar temas
álgidos en la agenda regional.

X ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Celebrada en Lima, Perú (13 de mayo de 2011) analizó
un documento base y adoptó las recomendaciones del II
Congreso Ideológico del Cooperativismo Latinoamericano
y estudió reformas al Estatuto.

TRANSPARENCIA

Los Congresos, Convenciones y Asambleas apoyan la definición de estrategias y objetivos. Aquí
una vista del Congreso y Asamblea en Perú, mayo 2011

Las
auditorías
externas
reconocieron la labor de la
administración. En los últimos
años han emitido opiniones
sin señalamientos negativos.
La información financiera es
confiable y respaldada, con
adecuado control de viajes,
actividades, informes, liquidaciones y seguimiento. El
cumplimiento ocurre en los
tiempos
acordados,
se
verifica el funcionamiento y
uso de los equipos y redes
informáticas. Las normas,
políticas y procedimientos se
encuentran escritos y muy
actualizados.

II CONGRESO IDEOLÓGICO REGIONAL
El II Congreso Ideológico del Cooperativismo Latinoamericano (mayo 2011) valoró el
modelo cooperativo frente a los retos del entorno, consideró si se ajusta a las nuevas
condiciones, fortaleció la cohesión interna y unidad de acción del cooperativismo
latinoamericano, contribuyó al fortalecimiento doctrinario y desarrollo del liderazgo elevando
su capacidad de análisis y discusión sobre la filosofía, valores, principios y práctica
cooperativa, en un proceso de definición hacia el Año Internacional de las Cooperativas.
El Congreso se convocó en una hora decisiva, como clara expresión de la necesidad de dicha reflexión y de establecer una
disciplina cooperativa que permita encontrar respuestas y ajustarse a los nuevos factores y retos.

XII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA CCC-CA
HOTEL HABANA RIVIERA, LA HABANA, CUBA, 14 DE ABRIL DE 2012
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Acción Institucional
SEGUIMIENTO
EFECTIVO
SEGUIMIENTO
EFECTIVO

Los efectivos mecanismos de toma de
acuerdos y seguimiento dan agilidad y
cumplimiento de la agenda, del Plan de
Los
efectivos
mecanismos
de
Desarrollo
Estratégico
y dede
lostoma
Planes
acuerdos
y seguimiento
agilidad
Anuales Operativos
que dan
son su
guía. y
cumplimiento de la agenda, del Plan de
Por su parte
los Comités
Desarrollo
Estratégico
y deNacionales
los Planes
de Afiliadas
fueron fluidos
mecanismos
Anuales
Operativos
que son
su guía.
de comunicación y concertación entre
Por
su parte
los Comités
Nacionales
los niveles
regional
y nacionales.
de Afiliadas fueron fluidos mecanismos
de comunicación y concertación entre
los niveles regional y nacionales.

Acción
Institucional
INSTANCIA
CANT.

AÑO

Asamblea General

2

INSTANCIA
Consejo
Directivo
Asamblea
General
Regional (CDR)

CANT.
7

Consejo Directivo
Regional (CDR)

7

Consejo
de Vigilancia (CDV)

5

2011
2010

Consejo
de Vigilancia (CDV)

5

2010
2011

2

2010
2011
AÑO
2010
2010
2011
2010
2011

2011

MES

Abril
Mayo
Abril MES
Abril
Mayo
Septiembre
Abril
Diciembre
Abril
Mayo
Septiembre
Agosto
Diciembre
Mayo
Abril
Agosto
Septiembre
Diciembre
Abril
Septiembre
Diciembre
Abril
Septiembre
Diciembre

LUGAR

Rep. Dom.
Perú
Rep.LUGAR
Dom.
Rep. Dom.
Perú
Costa Rica
Rep.
Dom.
Panamá
Rep.
Perú Dom.
Costa
Rica
Honduras
Panamá
Perú
Rep. Dom.
Honduras
Costa Rica
Panamá
Rep. Dom.
Costa Rica
Panamá
Rep. Dom.
Costa Rica
Panamá

V CONGRESO DE
DERECHO DE
V CONGRESO
COOPERATIVO
DERECHO
COOPERATIVO

Las comisiones en el V Congreso de Derecho Cooperativo discutieron
temas álgidos del derecho y la legislación aplicable a las cooperativas
Las comisiones en el V Congreso de Derecho Cooperativo discutieron
temas álgidos del derecho y la legislación aplicable a las cooperativas

PLAN DE
DESARROLLO
PLAN DE
2009-2012
DESARROLLO

Más de 300 delegado[a]s de 14 países celebraron el V
Congreso Latinoamericano de Derecho Cooperativo
(Panamá, 1-3 diciembre 2011) como foro para conocer
Más
de 300 delegado[a]s
14 países ycelebraron
V
las tendencias
del derechode
cooperativo
plataformaelde
Congreso
Latinoamericano
de
Derecho
Cooperativo
derecho comparado. Se conocieron aspectos positivos
(Panamá,
1-3 situación
diciembrede2011)
como
foro para
conocer
y dificultades,
políticas
públicas
de apoyo
al
las
tendencias del
derecho
plataforma
cooperativismo
y los
medioscooperativo
para que sey cumpla
conde
el
derecho
comparado.
Se conocieron
positivos
compromiso
por la igualdad
de géneroaspectos
y generacional.
y dificultades, situación de políticas públicas de apoyo al
cooperativismo y los medios para que se cumpla con el
compromiso por la igualdad de género y generacional.

2009-2012

La CCC-CA trazó su ruta aplicando el Plan de
Desarrollo Estratégico resultante del V
Congreso Estratégico celebrado en 2008. A
La
su ruta
el Planejes
de
esosCCC-CA
fines trazó
definió
ejesaplicando
temáticos,
Desarrollo
resultante
del Vy
transversales,Estratégico
orientaciones
estratégicas
Congreso
Estratégico
celebrado
en el2008.
A
áreas estratégicas
tomando
en cuenta
entorno,
esos
fines
definió
ejes
temáticos,
ejes
la realidad, la necesidad de renovación y de un
transversales,
orientaciones
estratégicas lay
nuevo modelo, la
igualdad, la sostenibilidad,
áreas
estratégicas
tomandoelendesarrollo
cuenta el local,
entorno,
instalación
de capacidad,
la
la
realidad,
la necesidad de
renovación
un
gestión
y la diferenciación
cooperativa.
Enyelde
2011
nuevo
modelo,
igualdad, lapara
sostenibilidad,
comenzaron
los lapreparativos
la consulta la
a
instalación
de capacidad,
el desarrollo
local, lay
todas las afiliadas
y la dirigencia
para trabajar
gestión
diferenciación
cooperativa.Estratégico
En el 2011
adoptar yellanuevo
Plan de Desarrollo
comenzaron
los preparativos
para la consulta
a
que se concretará
con la convocatoria
de un
todas
las Estratégico
afiliadas y la
para trabajar y
Congreso
endirigencia
2012.
adoptar el nuevo Plan de Desarrollo Estratégico
que se concretará con la convocatoria de un
VIEstratégico
CONGRESO
ESTRATÉGICO
Congreso
en 2012.

El equipo de la CCC-CA continuó laborando con el firme compromiso
de promover el desarrollo a través de la filosofía y práctica del
cooperativismo según el modelo de gestión organizacional que ha
El equipo
de lay CCC-CA
laborandojunto
con con
el firme
generado
difundidocontinuó
la Confederación
sus compromiso
afiliadas
de promover
el desarrollo
través decomprometida
la filosofía y práctica del
nacionales
y suadirigencia
cooperativismo según el modelo de gestión organizacional que ha
generado y difundido la Confederación junto con sus afiliadas
DEL COOPERATIVISMO
LATINOAMERICANO
nacionales y su dirigencia
comprometida

QUITO, ECUADOR, 19-21 DE SEPTIEMBRE DE 2012
VI CONGRESO ESTRATÉGICO DEL COOPERATIVISMO LATINOAMERICANO
QUITO, ECUADOR, 19-21 DE SEPTIEMBRE DE 2012
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Capacitación Estratégica

APOYO ESTRATEGICO A LAS AFILIADAS
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PROGRAMA
REGIONAL DE
CAPACITACIÓN
ESTRATÉGICA
(PRCE)
El PRCE, sin recibir fondos externos,
contribuye al fortalecimiento doctrinario
y al desarrollo de liderazgo con una
visión modernizadora y socialmente
responsable.
El PRCE eleva la capacidad de análisis
por medio de eventos, el desarrollo de
instrumentos y metodologías, y con
elementos y herramientas para la toma
de decisiones.
La capacitación se ofrece por temas,
sectores, países grupos dirigenciales o
profesionales, y de apoyo a proyectos.
Según necesidades, se incluyen tanto
transferencia teórica como práctica.
Reseñamos los eventos generales. Los
Comités
Nacionales
y
afiliadas
organizan eventos como parte de su
compromiso de actuación, con
apoyo de la sede central.
Durante los años 2010 y 2011 se
celebraron
690
actividades
de
capacitación, planificación y asistencia
técnica para una presencia acumulada
de 5.800 personas (3.200 hombres y
2.600 mujeres). Algunas de las
actividades se complementaron con
asistencia técnica específica de los
proyectos.
El Sistema Regional de Educación
Cooperativa
(Sirec)
orientó
la
educación cooperativa regional bajo la
coordinación del Centro de Estudios y
Capacitación Cooperativa de Costa
Rica (Cenecoop RL), con un aporte
efectivo y tecnológico.
Eventos de igualdad de género y de
los
proyectos
específicos
se
reseñan en su sección especial
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CONFERENCIAS, CURSOS,
TALLERES Y SEMINARIOS
Se apoyó la I Convención de Relcoop
de Cooperativismo, Globalización y
Problemas del Desarrollo (República
Dominicana, 14-16 enero 2010).
Se apoyó el VII Foro Financiero
Cooperativo Internacional de Caruna
(Nicaragua, 25-26 febrero 2010).
El I Seminario Latinoamericano de
Desarrollo de Liderazgo y Mentores
(coaches) Cooperativistas (República
Dominicana, 15-16 abril 2010, 422
personas) debatió sobre compromisos
hacia un cooperativismo de nuevo tipo.
Se apoyó la I Convención Financiera
Cooperativa de Fecoopse/CCC-CA
(Costa Rica, 9-11 junio 2010, 96
personas) sobre cambio tecnológico.
Se apoyó la V Convención Nacional
de Cooperativas de Perú (10-12 junio
2010) sobre las mejores prácticas que
debe aplicar el cooperativismo.
La I Conferencia Latinoamericana de
Comités de Cooperativas (Cuba, 2-7
agosto 2010, 96 personas) versó sobre
las funciones de control y capacitación.
La I Conferencia Latinoamericana
sobre
Normas
Internacionales
(Costa Rica, 17-18 sept 2010, 175
personas) consideró las certificaciones
para mejorar la gestión empresarial.

Eventos de muy alto contenido
estratégico en 2011 fueron:
- II Congreso Ideológico – pág. 10
- VI Convención Coopciones – pág. 10
- V Congreso de Derecho Coop – p. 11
El I Simposio Cooperativo Nacional
(Costa Rica, 28 enero 2011) del
Comité Nacional (Conacor) trató el
Reto de imposición de impuestos.
Se apoyó la Convención Cooperat
2011 (Cuba, 19-26 junio 2011),
organizada por el Cedecom.
Se apoyó la I Convención Financiera
Cooperativa de Fecoopse/CCC-CA
(Costa Rica, 8-9 septiembre 2011).
Se apoyó el II Congreso de Derecho
Cooperativo de Panamá (14-15
octubre 2011) Conalpan/ Conalcoop
preparación al Congreso regional.
El VII Simposio Nacional (Puerto
Rico, 21 octubre 2011) de Conapur vio
temas álgidos del cooperativismo.
Apoyó la IV Convención Financiera
del Cooperativismo Dominicano
(Rep. Dom, 22-23 octubre 2011).
Apoyó la VII Convención Cooperativa
de Ecuador (23-30 octubre 2011) en
una alianza beneficiosa a futuro.

El Foro sobre Seguros de Aportes
de Capital y Ahorros (Costa Rica, 18
sept 2010) analizó la protección de los
haberes de miembros de cooperativas.

Apoyó el Congreso Regional de
Educación Cooperativa de Panamá
(12-13 noviembre 2011).

El VI Simposio Cooperativo Nacional
(Puerto Rico, 22 octubre 2010, 186
personas), por el Comité Nacional
(Conapur) vio experiencias exitosas.

El I Seminario sobre Cooperativismo
y Responsabilidad Social (Costa
Rica, 22-23 nov 2011, 80 personas),
con Cenecoop, versó sobre RS, el
CCNRS y la función cooperativa.

La Conferencia sobre el Rol del
Cooperativismo en el Nuevo Orden
Económico y Social (Panamá, 2-3
diciembre 2010, 210 personas) analizó
la situación actual y el rol futuro.

El Foro Regional sobre Protección
de Haberes se celebró en Panamá el
30 de noviembre de 2011 junto con el
Encuentro de Institutos públicos
cooperativos.

Capacitación Estratégica

ENCUENTROS COOPERATIVOS
El I Encuentro Latinoamericano de
Cooperativas Certificadas (Costa Rica,
16 septiembre 2010, 200 personas)
conoció los impactos en las cooperativas
que implantaron sistemas de gestión de la
calidad (más de 170 procesos con 100%
de efectividad) para lograr la certificación.
Se celebraron 2 Encuentros regionales
de Institutos Públicos Cooperativos
dialogándose
sobre
los
nuevos
desarrollos de la legislación cooperativa y
recomendaciones para proteger los
haberes de los miembros de cooperativas.

El Encuentro Regional de Comités de
Educación
y
de
Educadores
Cooperativistas (Panamá, 1 diciembre
2010, 99 personas) se realizó en conjunto
con la reunión del Sistema Regional de
Educación Cooperativa (Sirec) vio la
situación de la educación y capacitación
cooperativa y el reto tecnológico.
Se apoyó el V Encuentro Nacional de
Renafipse de Ecuador (Loja, 22-23
septiembre 2011) para promover la
asociatividad organizativa y económica de
organizaciones cooperativas y sociales.

BONOS COOPCHEKS Y
BECAS ESPECIALES
La CCC-CA facilitó la participación de sus afiliadas que cubrieron sus cuotas al día,
emitiéndoles bonos coopcheks por US$160.000 en el periodo, que son becas parciales
para aplicar a la matrícula de eventos de capacitación en el nivel regional. Además se
les giraron más de US$50.000 en becas para mujeres y jóvenes sólo para afiliadas
cada año (US$500 para cada afiliada), US$100.000 en total.

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

VISITAS, PASANTÍAS E INTERCAMBIOS
Pasantía e intercambio con el
cooperativismo de Costa Rica (2629 enero 2010, 51 personas): Visitadas
cooperativas agrícolas, industriales,
financieras y de servicios, organismos
cooperativos y entes estatales.
Pasantía e intercambio con el
cooperativismo de Guatemala (4-7
mayo 2010, 19 personas): Se conoció
el modelo de integración, organismos
estatales, tipos de cooperativas y se
visitaron organizaciones agrícolas,
cafetaleras y de ahorro y crédito.
Pasantía e intercambio con el
cooperativismo de Puerto Rico (1822 octubre 2010, 37 personas): Con el
formato de charlas cortas, información
escrita y diálogos con directivos y
ejecutivos de las cooperativas. Hubo
un taller con el sector estatal.
Pasantía
de
cooperativistas
ecuatorianos a Costa Rica (20-23
octubre 2010, 10 personas): El grupo
conoció el movimiento cooperativo de
Costa Rica y a la CCC-CA.

El Programa de pasantías e
intercambio de experiencias es un
instrumento
para
promover
la
integración, el acercamiento entre
cooperativas y conocer cómo las
cooperativas de un país confrontan los
desafíos del entorno y resuelven sus
desafíos y cómo hacen sus negocios,
con la posibilidad de que los
participantes adopten ideas para sus
empresas.
Pasantía e intercambio con el
cooperativismo de Costa Rica (2428 enero 2011, 28 personas): El grupo
conoció cooperativas y programas.
Pasantía
de
cooperativistas
panameños a Costa Rica (20-23
octubre 2010, 12 personas): Recibidos
dirigentes y ejecutivos de CACMPU.
Pasantía e intercambio con el
cooperativismo de Paraguay (18-24
septiembre 2011, 47 personas): Se
visitaron cooperativas en varias zonas,
entes de integración, el Inacoop y se
conocieron planes y programas.

Pasantía e intercambio con el
cooperativismo de Argentina (24-30
septiembre 2011: El Director Ejecutivo
hizo una visita de aproximación a los
fines de fortalecer vínculos y preparar
pasantía regional para el 2012.
Pasantía e intercambio con el
cooperativismo de Puerto Rico (1721octubre 2011, 59 personas): Se
conoció la organización y negocios del
cooperativismo del país a través de
visitas a cooperativas e instituciones.
Dirigentes y funcionarios de CCC-CA
realizaron cientos de
misiones y
visitas a varios países con fines de
apoyo o investigación. El Subdirector
Ejecutivo realizó giras de aproximación
en Ecuador, Bolivia y Paraguay.
También recibió en la sede en Costa
Rica a decenas e visitantes deseosos
de conocer la experiencia de Costa
Rica y de la región, y para compartir
inquietudes y logros, estableciendo
vínculos para alianzas futuras en el
marco de la CCC-CA.
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Desarrollo Local y Rural

PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO
LOCAL MEDIANTE COOPERATIVAS
Impulsando la intercooperación y excelentes impactos para las
afiliadas y el fortalecimiento del movimiento cooperativo, se amplió
la generación de actividad en las comunidades con el Programa
de Desarrollo Económico Local Mediante CooperativasDelcoop, ya en su 8ª. edición, por Convenio con el Centro
Internacional de Formación de OIT y la Confederación Uruguaya
de Entidades Cooperativas (Cudecoop).
El programa utiliza modernas técnicas informáticas por medio de
Internet con apoyo de tutores. Los inscritos reciben una beca del
gobierno de Italia que cubre casi toda la matrícula y reciben el
título de Gestor de Desarrollo Económico Local del sistema de la
ONU.
Se benefician cooperativistas interesados en contribuir a generar
actividad productiva por sus cooperativas. Se cumple con el
principio de la responsabilidad con la comunidad, a la vez que se
instala capacidad para acciones de las cooperativas.
El sector académico y de investigación se beneficia planificando
estudios ya que es requisito trabajar un proyecto en su comunidad.
Interesados pueden inscribirse directamente a través de la
página Web de la CCC-CA www.ccc-ca.com o en la página Web
del programa www.dolphin.itcilo.org/delcoop.

PROMES: RESPONSABILIDAD SOCIAL
Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Con el Consejo Consultivo Nacional de Responsabilidad
Social (CCNRS), la Escuela de Agricultura de la Región
Tropical Húmeda (EARTH) y la Cámara de Industrias, se
ejecutó
el
proyecto
“Promoviendo
mercados
sostenibles para mipymes y productores rurales en
Costa Rica (PROMES)”, con fondos de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECID).
Para la capacitación la CCC-CA incluyó en el consorcio a
la Unión Regional de Cooperativas del Norte (Urcoozon).
El proyecto asignó recursos a fortalecimiento institucional,
capacitación, asistencia técnica, transferencia de tecnologías, fondos competitivos y actividades de promoción
de responsabilidad social en mipymes agrícolas y de
turismo rural en 5 cantones al norte de Costa Rica.
Sus acciones se refieren a agrocadenas que contribuyan
al logro de una acertada concurrencia de elementos
enfocados a la producción socialmente responsable. Se
consideran 4 campos: piña orgánica, cacao orgánico,
pimienta y el aprovechamiento de la biodiversidad con un
conglomerado de servicios de turismo rural para beneficio
de las comunidades.

14

TALLER DE SENSIBILIZACIÓN DE
PEQUEÑOS PRODUCTORES
La CCC-CA desarrolló Talleres de Sensibilización sobre
prácticas productivas con responsabilidad social (norma
ISO 26000) y sostenibilidad de la biodiversidad, para las
y los pequeños productores de los productos
seleccionados.

TALLER DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
(RS), CAMBIO CLIMÁTICO Y
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
También tuvieron lugar Talleres sobre responsabilidad
social (RS), cambio climático y sostenibilidad
ambiental para productores rurales involucrados en el
proyecto.
Las acciones fueron muy relevantes por las herramientas
brindadas a los productores basadas en la experiencia
adquirida por la CCC-CA en los temas de cambio
climático y carbono-neutralidad.

Desarrollo Local y Rural

INICIATIVA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
Luego de la I Conferencia Latinoamericana sobre
Cooperativismo, Ambiente y Cambio Climático
(diciembre 2009), la CCC-CA acometió acciones locales y
nacionales que culminarán en la II Conferencia a tener
lugar en Panamá en diciembre de 2012. Con apoyo del
SCC desarrolló un proyecto para que cooperativas, en
especial de café, realicen sus procesos sin dañar el
ambiente y previendo gases de efecto invernadero (GEI).

IMPACTOS Y COMPROMISOS

TALLERES NACIONALES

Los participantes asumieron el compromiso de implantar
acciones para reducir emisiones y compensar si es
preciso, conociendo opciones productivas para utilizar los
subproductos de los procesos de la actividad cafetalera
tanto para generar ingresos como para reducir emisiones.
En el caso de las cooperativas certificadas como
orgánicas, hacen una aproximación al nivel de emisiones
(Línea de Base) así como acciones de reducción.

Se celebraron 3 Talleres nacionales de sensibilización
sobre los GEI en Costa Rica, Guatemala y Nicaragua,
participando 104 personas, que permitieron:

Las 3 organizaciones nacionales de integración
implicadas representan a 170 cooperativas de base que
agrupan a 28.837 pequeños productores y productoras.

 Reforzamiento conceptual sobre el efecto invernadero
 Conocer avances y perspectivas de investigación,
metodología, instrumentación y en la implantación de
prácticas responsables para reducir los GEI
 Socializar las experiencias sobre medidas que está
aplicando el sector en cada país

REFERENCIAS
Organizaciones en acciones de transferencia
de experiencias y conocimientos sobre
carbono-neutralidad
Productores orgánicos con ins-trumental para
generar línea de base sobre emisiones GEI e
iniciativas de reducción
Técnicos de organismos de integración como
agentes
multiplicadores
de
prácticas
productivas amigables con el ambiente

CANT
48
61
26

Las cooperativas están dispuestas a tomar acciones para
prevenir el cambio catastrófico del clima tanto en cuanto
a mitigación como en adaptación.

El 63% son productores de cooperativas de base y 27%
técnicos con funciones de extensión, que por su función
laboral, son multiplicadores de nuevos conocimientos.

Para lograrlo implementan un Plan de desarrollo
económico bajo en carbono para el sector cooperativo
cafetalero, que incluye: medición de la huella de carbono,
plan de manejo de la huella, plan de adaptación,
portafolio de proyectos y plan de creación de
capacidades para los productores, gerentes y técnicos.

Intercambiaron conocimientos sobre la experiencia de
Coopedota de Costa Rica, primera cooperativa certificada
en el tema de medición de la huella de carbono,
reducción de emisiones y compensación.
REFERENCIAS

Organizaciones participantes
Cooperativas de base
Entidades públicas y privadas con políticas,
estrategias, planes, programas y proyectos
Organizaciones con bancos de datos que permiten
acciones frente al cambio climático
Participantes que recibieron una guía para medir
la huella de carbono

CANT
48
80%
20%
78%
78%

“Taller de Sensibilización sobre los GEI: Acción
impostergable” (Guatemala, diciembre 2010) con apoyo de
Fedecocagua

II CONFERENCIA LATINOAMERICANO SOBRE COOPERATIVISMO Y AMBIENTE
HOTEL EL PANAMÁ, PANAMÁ, 4-7 DE DICIEMBRE DE 2012
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Gestión de Normas Internacionales

CONSOLIDADA UNA CULTURA DE GESTIÓN
DE LA CALIDAD EN EL COOPERATIVISMO
Las normas internacionales ISO aseguran que el producto o servicio recibido cumple con
estándares apropiados y que todos sus procesos son bien controlados.
La CCC-CA se propuso fomentar e instalar capacidad de gestión y sistemas de gestión de
calidad (SGC) ISO 9001:2008 en sus afiliadas.
Al instalar SGCs, las organizaciones y empresas redujeron costos, mejoraron su eficacia y
rentabilidad. Eliminaron errores, controles inútiles y pérdidas de tiempo. En corto plazo elevaron su
productividad y competitividad en sus mercados.

DEL EXITOSO
PMCC A PGNI

Coordinación efectiva,
resultados positivos

La CCC-CA continuó ejecutando el
Programa de Mejoramiento de la
Calidad Cooperativa (PMCC) para
facilitar procesos de documentación e
implantación de Sistemas de Gestión
de la Calidad (SGC) en sus afiliadas.

El Programa completó ya más de 180 procesos de gestión de calidad, siendo un
programa complejo con muchas beneficiarias y países, con realidades y
necesidades diferentes. El gran plus ha sido precisamente adaptar el trabajo a
cada cooperativa específica y dejar preparados en cada empresa equipos
humanos que den seguimiento al trabajo de mejora continua.

Desde 2005 no cuenta con fondos de
cooperación externa y lo desarrolla con
la capacidad instalada en la CCC-CA,
que se había preparado y ofrece el
servicio al costo a sus afiliadas, con
respaldo de la calidad humana y
disposición de su equipo. Está también
disponible
para
cooperativas
y
organizaciones de la sociedad civil a
un costo adicional no lucrativo.
El PMCC se transformó en Programa
de Gestión de Normas Internacionales
(PGNI) al ampliar e incorporar otras
normas como las de gestión ambiental
y sistemas de gestión de la seguridad
electrónica de la información y
documentación.

Las labores se realizaron en los tiempos previstos al contarse con una
planificación y coordinación apropiada. El apoyo y monitoreo fue continuo por
Internet, correo electrónico, skype, teléfono y visitas personales, contando los
equipos con el talento humano de la CCC-CA.
La capacitación interna tuvo un rol importante, contando con auditores-líderes
certificados y gestores de calidad formados como apoyo permanente.
En el tiempo del programa desde 1999, el 100% de las organizaciones
cooperativas del PMCC sometidas a auditoría externa de calidad obtuvieron su
certificación ISO 9000, lo que denota el mérito del esfuerzo. Dice mucho también
de la seriedad, esfuerzo y responsabilidad de las cooperativas beneficiarias.

La metodología se ajusta a las
necesidades cooperativas y queda en
la empresa para su mejora continua.
El equipo desarrolló múltiples visitas de
asistencia técnica, seguimiento directo,
y apoyos desde la sede por teléfono y
por modernos medios electrónicos.
Como valor agregado, se brindaron
talleres y seminarios especiales a las
afiliadas sin costo adicional, lo que
garantiza equipos altamente eficaces y
capacitados al interior de las afiliadas y
del cooperativismo latinoamericano.
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La tónica del talento humano capacitado para la implantación de sistemas de
gestión de calidad y el Modelcoop ha sido la honestidad mental y el compromiso,
lo que ha permitido ampliar los apoyos a otros procesos

Gestión de Normas Internacionales
Gestión de Normas Internacionales
FORTALECIDAS
COOPERATIVAS
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Con
seminarios y talleres nacionales y
COOPERATIVAS
locales se logró la participación de

I Encuentro Latinoamericano
Cooperativas
Certificadas
Ide
Encuentro
Latinoamericano
de 200 participantes conocieron
de CooperativasMás
Certificadas
los impactos y resultados, pero

Un grupo de selectas cooperativas
certificadas compartieron el valor de su
certificación ISO 9001 con otras
Un
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selectas cooperativas
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siendo
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el valor
deque
su
también unacompartieron
oportunidad única
para
certificación
ISO aún
9001
con otras
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Igualdad de Género y Generacional

NUEVOS DESAFÍOS DEL COOPERATIVISMO
PARA LA PARTICIPACIÓN E IGUALDAD
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Programa
Latinoamericano
de Igualdad de
Género y
Generacional
El Programa Latinoamericano de
Igualdad de Género y Generacional
(PLIG) fomenta estrategias y acciones
de participación igualitaria en el
cooperativismo desde 1988, 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
propicia el cumplimiento de políticas
de igualdad en las cooperativas
 Apoyar el desarrollo de liderazgo y
participación y los llamados para
hacer realidad la autonomía de sus
idearios y proyectos

ASAMBLEA, REUNIÓN
Y TALLER DEL CRMC
La Asamblea del Consejo Regional de Mujeres
Cooperativistas (CRMC) se celebró en la
República Dominicana en de abril de 2010,
resultando electa a la presidencia la lidereza
costarricense Floribeth Venegas, habiendo sido
presidenta de la CCC-CA, una muestra del
compromiso de la Confederación con la igualdad
y el involucramiento en el gobierno institucional.

El 14 de abril de 2010 tuvo lugar un Taller para
discutir las orientaciones principales sobre la
metodología a desarrollarse en el proceso de
certificación en igualdad de género de las
organizaciones cooperativas a implementarse
con apoyo de Hivos de los Países Bajos.
Participaron 23 mujeres tanto integrantes de la
directiva como las representantes del CRMC por
cada uno de los países representados.

Instrumentos
metodológicos
para certificación

ALTA PARTICIPACIÓN
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Floribeth Venegas, Costa Rica
Aida L. Torres, Puerto Rico
Imelda Peralta, Nicaragua

Las deliberaciones marcaron el total entusiasmo
para un trabajo planificado y una nueva dinámica
que asegure la activa participación y visibilización
de las mujeres y la igualdad de género.

El CRMC adoptó un documentos sobre
Instrumentos metodológicos resultante del Taller
convocado a los efectos y de una amplia consulta
a las mujeres cooperativistas. Como resultado se
obtuvieron un diseño básico, definición de
criterios y recomendaciones de requisitos para la
certificación.

El PLIG es orientado por el Consejo
Regional de Mujeres Cooperativistas
(CRMC) formado por delegadas de
todos los países y que a su vez tiene
representación directa en el CDR de la
CCC-CA, actuando como instancia
autónoma de las propias compañeras.

REPRESENTANTES
DEL CRMC EN EL CDR

Se alcanzó una alta participación de mujeres
cooperativistas en las actividades y programas
ejecutados por la CCC-CA. Una evaluación
interna demostró el acierto de la política
institucional para la igualdad de género. Así la
CCC-CA cumple con su compromiso por la
equidad de género e igualdad de oportunidades.

Floribeth Venegas,
presidenta del CRMC

Becas
El programa de becas para
mujeres y jóvenes promueve
una mayor participación e
incorporación efectiva de
ambos sectores en las
actividades de la CCC-CA.
Cada año las afiliadas
reciben certificados de becas
por US$500 cada una (total
más de US$50.000 por año)
para que se aplique a su
matrícula en los eventos de
capacitación, lo que requiere
una acción afirmativa de
cada afiliada. Los resultados
son muy positivos al lograrse
una mayor, real y efectiva
participación en cada año.

Igualdad de Género y Generacional
AVANZA PROYECTO DE
CERTIFICACIÓN DE IGUALDAD
DE GÉNERO EN COOPERATIVAS
Bajo la guía del CRMC avanza con éxito el Proyecto para la certificación de la
igualdad de género en las cooperativas, patrocinado por el Instituto Hivos de los
Países Bajos.
La CCC-CA desde siempre, y más
desde la constitución del CRMC en
1988, ha impulsado contar con las
mujeres en igualdad de condiciones en
sus afiliadas.
Al plantearse estrategias que optimicen
resultados y permitan capitalizar las
buenas prácticas, y tomando en cuenta
la experiencia de la CCC-CA en
certificaciones
internacionales,
se
acordó formular la nueva certificación.
Se priorizó el diseño de un sistema de
evaluación que mida avances, aciertos
y las dificultades. Se diseñaron
instrumentos
metodológicos
de
capacitación y de gestión de la
igualdad de género que aseguren que
los cambios logrados no se reviertan.

TALLERES NACIONALES
El proyecto realizó Talleres Nacionales
en Costa Rica, Guatemala, Honduras y
Nicaragua para la detección de
necesidades previas a la definición de
parámetros e indicadores para la
certificación de género.

TALLERES LOCALES
Y APLICACIÓN
Seleccionadas las organizaciones para
aplicación del proyecto, se realizaron
talleres nacionales como parte del
proceso de inducción previo a las
fases de implantación y a la final de
auditoría independiente externa para
obtener la certificación. Los resultados
son extraordinarios.

FOROS Y
ENCUENTROS
EN PANAMÁ Y
COSTA RICA
Se ha institucionalizado en Panamá
cada mes de diciembre el Foro
Nacional
de
las
Mujeres
Cooperativistas con una amplia
participación nacional e internacional,
ampliándose como Encuentro para
discutir inquietudes comunes y el
seguimiento para la certificación de
género. Los foros coincidieron con las
reuniones regionales del CRMC.
Por otra parte, el CRMC y la CCC-CA
se sumaron al Cenecoop RL en Costa
Rica
para
celebrar
actividades
especiales con motivo de la Semana y
del Día de la Mujer el 8 de marzo de
cada año.
Además se apoyaron eventos locales y
nacionales en varios otros países de la
región como contribución especial

IV CONFERENCIA REGIONAL SOBRE
IGUALDAD DE GÉNERO Y OPORTUNIDADES
La IV Conferencia Regional sobre Igualdad de Género y
Oportunidades (IV CREG) tuvo lugar en Costa Rica el 11 y
12 de marzo, con una participación de 85 personas. Las
ponencias y análisis conjuntos fueron de gran relevancia
para definir estrategias claras.
Ante las limitaciones de fondos especiales para promoción
de la igualdad de género, es de reconocer el apoyo a la
participación para que el esfuerzo no se vea disminuido.
Las políticas de concienciación, concertación, equidad de
género e igualdad de oportunidades impulsadas por la
CCC-CA han tenido impactos significativos en nuestras
cooperativas.
La Conferencia analizó la situación del trabajo de género
para hacer propuestas que sean consideradas y resueltas
por las estructuras dirigenciales de la CCC-CA, incluyendo
medidas afirmativas para que el trabajo por la equidad de
género sea asumida independiente de los recursos externos
que puedan estar disponibles y como concreción de los
principios, valores y filosofía cooperativa

Participantes del IV CREIG en Costa Rica

CAMPAMENTOS DE JUVENTUD
Contando con el apoyo de Cenecoop de Costa Rica, se
procedió a organizar campamentos de capacitación y
desarrollo de liderazgo de la juventud cooperativa, utilizando
las instalaciones del Campamento Oikoumene propiedad
del movimiento cooperativo. La juventud es la esperanza del
futuro y el relevo de las generaciones cooperativistas.
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Investigación y asistencia técnica
APOYO PARA LA
PLANIFICACIÓN
Y EL DESARROLLO
La investigación es un instrumento
esencial para que el cooperativismo
cuente con información veraz y
confiable para la correcta toma de
decisiones, la búsqueda de un efectivo
balance
socio-empresarial
y
la
definición de estrategias.
Como observatorio cooperativo, la
CCC-CA continuó su función y labor
investigativa sobre la situación del
cooperativismo y brindando asistencia
técnica sobre temas específicos de
apoyo a la planificación y al desarrollo.
La previa experiencia de la CCC-CA al
realizar censos cooperativos sirvió
para afinar los instrumentos de
investigación y análisis, igual que
significó una disminución de costos y
un menor tiempo de intervención.

CENSOS COOPERATIVOS
La CCC-CA ejecutó con éxito
gestiones para la ejecución de Censos
Nacionales Cooperativos en varios
países, que culminarán en el 2012.

Para la ejecución, se realizan talleres
de capacitación para coordinadores y
encuestadores y se adopta un
reglamento administrativo.

El hecho que la CCC-CA trabajara 12
censos previos le aseguraron la
experiencia para la recopilación de
datos, procesamiento de información y
hacer recomendaciones para la
interpretación de análisis posteriores.

También se realizan reuniones con los
bancos centrales nacionales para
compatibilizar los hallazgos de los
censos con las cuentas nacionales y
así poder hacer comparaciones con
otros sectores y la economía nacional.

La CCC-CA también cuenta con el
conocimiento técnico para el manejo
de sistemas informáticos y grandes
bases de datos, para el cruce de
variables
y su conversión
en
estadísticas, gráficos y cuadros.

Los resultados son de gran valor para
la definición de estrategias y para que
se reconozca la contribución del
cooperativismo.

La CCC-CA cumple como catalizador
de los esfuerzos de la integración
regional para el avance de nuevas
opciones, basadas en información
confiable, seria y verificable.

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

El objetivo del Programa es mejorar las condiciones
de competitividad de las afiliadas y cooperativas a
través de la prestación de servicios compensados
basados en la capacidad instalada en la CCC-CA
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De igual forma permite verificar que en
las zonas de fuerte presencia
cooperativa existe una mejor calidad de
vida y convivencia ciudadana superior.
Estas
son
hipótesis
que
se
confrontarán con las evidencias
obtenidas.
La CCC-CA está lista a apoyar los
esfuerzos
de
los
movimientos
cooperativos de otros países que se lo
soliciten, afín con su política de
integración e intercooperación.

Servicios corporativos






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

Desarrollo organizacional
 Sistemas de gestión de calidad (ISO 9001:2008),
ambiental (ISO 14000), de responsabilidad social (ISO
26000) y de seguridad de la información (ISO 27000)
 Gestión de procesos y modelos de gestión
 Procesos de definición y planificación estratégica
 Desarrollo y administración de recursos humanos
 Incorporación de estrategias y políticas de género
 Capacitación, liderazgo y cualidades estratégicas
 Clima organizacional y cultura empresarial

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

Modelo de Gestión Organizacional para Cooperativas

La CCC-CA continuó implantando el
Modelcoop en 15 cooperativas. Es
un
modelo
de
gestión
organizacional
sistémico
que
involucra una base con instrumental
metodológico que facilita la claridad
conceptual y permite dimensionar el
estado integral de las cooperativas
para adoptar acciones estratégicas.
Rescata el cumplimiento de la
filosofía y principios cooperativos
(dimensión social o asociativa)
vinculándolos perfectamente al
negocio (dimensión económica o
social), enfrentando la dualidad
cooperativa y la cooperativa no
pierda su razón de ser.

BASE CONCEPTUAL

Postulados de
Modelcoop

SISTEMA INTEGRAL

Impactos del
Modelcoop
Entre los impactos medidos en la
implantación del modelo están:
 Conciencia (cambio de actitud)
de la importancia de utilizar
nuevas herramientas de gestión
organizacional que respondan a
las características particulares de
las cooperativas, por parte de los
y las cooperativistas
 Estrategias claras y definidas
que orienten una gestión efectiva
 Mejora
de
la
gestión
organizacional
mediante
la
implementación de un modelo
específico para cooperativas
 Mejora en la comunicación y
cooperación entre cooperativas
de la región gracias a los
vínculos
creados
en
las
actividades de capacitación
 Generación de vínculos entre
los
representantes
de
cooperativas en el ámbito del
desarrollo
rural
gracias al
espacio de intercambio de
experiencias

En 2011 se certificó la 1ª cooperativa que
completó los requisitos y aprobó la
auditoría con estándares internacionales
(Coopemep RL de Costa Rica)

MODELCOOP EN CIFRAS
Incremento % mujeres en actividades
Incremento % jóvenes en actividades
Cooperativas sensibilizadas
Cooperativas con talento para el modelo
Cooperativas implantando Modelcoop
Equipos técnicos nacionales
Países en que se ejecuta el proyecto
Visitas entre coops para intercambios
Cooperativistas formados en Modelcoop
Multiplicadores para implantar procesos
Verificadores para evaluar implantación
Capacitados en herramientas de gestión

6
9
184
70
15
14
7
8
662
26
30
950

 Urgente y necesario dimensionar el
estado de las organizaciones
cooperativas de la región
 La diferencia cooperativa debe
formar parte de una estrategia de
competitividad del cooperativismo
 El cooperativismo debe contar con
un
instrumental
metodológico
adecuado a su especificidad
 Modelcoop propone el equilibrio y
control del comportamiento de las
dimensiones de la cooperativa
 Al aplicar el Modelcoop, la
cooperativa tiene una medición del
estado de su organización, que le
posibilita mayor claridad para la
definición de sus estrategias
 Con Modelcoop como sistema
integral,
las
cooperativas
alcanzarán el máximo logro en un
proceso de transformación
 Con el Modelcoop se fortalece la
claridad conceptual y se desarrolla
el liderazgo cooperativista
 Modelcoop es necesario para
proveer insumos y optimizar la
toma de decisiones
 Modelcoop es necesario para
dimensionar el estado de la
cooperativa y para potenciar su
equilibrio
 Con Modelcoop se mide el impacto
socioempresarial de la contribución
de las cooperativas
 La comprensión de la naturaleza
de la cooperativa es un imperativo
para su sostenibilidad
 Modelcoop provee las mejores
herramientas para el mejoramiento
continuo
 Con Modelcoop se reconoce mejor
si cumple su responsabilidad social
y con la comunidad

Modelcoop está disponible
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Responsabilidad Social

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

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

I Seminario
sobre
Cooperativismo
y
Responsabilidad
Social y con la
Comunidad
La CCC-CA continuó sus preparativos
para brindar su servicio de apoyo a las
afiliadas que implanten la norma ISO
26000 de responsabilidad social (RS)
para sus procesos institucionales y
empresariales.
Los días 22 y 23 de noviembre de
2011 celebró, con el Cenecoop de
Costa Rica, su primera actividad anual
que sensibilizará a las cooperativas
sobre el nuevo concepto de la RS y la
norma ISO 26000 que es afín a los
principios y valores cooperativos.

CCC-CA ES MIEMBRO DEL CCNRS
Como miembro del Consejo Consultivo
Nacional de Responsabilidad Social
(CCNRS), la CCC-CA tiene alianzas
con entidades que
respaldan los
procesos de RS. En 2011 asumió la
presidencia de la plataforma para la
primera fase de lanzamiento y
posicionamiento.

COMUNIDAD
Factores
Económicos
Políticos
Sociales
Culturales
Ambientales

Niveles
Regional
Provincial
Nacional
Internacional

Asociación

Orientación
Comunicación
Formación

Empresa

COOPERATIVA

VISIÓN DE LA COOPERATIVA COMO SER
ECONÓMICO Y SOCIAL QUE PERTENECE Y ES
PARTE DE LA COMUNIDAD
¡A potenciar los factores, niveles, acción e integración
cooperativa en una estrategia integral de responsabilidad
social y con la comunidad!
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Algunas de las nuevas acciones
aprobadas por la CCC-CA para su
ejecución en 2012 son:
 Seminarios nacionales sobre la
norma ISO 26000
 Acciones nacionales y regionales en
el marco del CCNRS
Además se plantea la ejecución de
nuevos proyectos y talleres para la:
 Certificación
de
Comités
de
Educación Cooperativa
 Certificación
de
Comités
de
Vigilancia (Supervisión)
 Certificación
de
cumplimiento
laboral en las cooperativas

Informe del Consejo de Vigilancia
AMPLIO Y EXTENSO ESFUERZO POR EL FIEL
CUMPLIMIENTO OPERATIVO DE LA CCC-CA
Informe del Consejo de Vigilancia (CDV) preparado y aprobado para su presentación ante la XIV Asamblea General
Ordinaria de la CCC-CA, a celebrarse el 14 de abril de 2012, en el marco del I Encuentro Cooperativo Latinoamericano a
tener lugar en la Habana, Cuba; previamente discutido con el Consejo Directivo Regional (CDR) y la Dirección Ejecutiva
Compañeras y compañeros miembros
del Consejo Directivo Regional (CDR),
Directorio Ejecutivo (DEJ), delegadas y
delegados de las afiliadas de la
Confederación e invitados todos:
Comparecemos ante ustedes en virtud
del artículo 5.24 inciso 7 de nuestro
Estatuto para presentarles un informe
de la labor realizada por el Consejo de
Vigilancia (CDV) de la CCC-CA
durante el periodo operacional de la
Confederación del mes de abril de
2010 al mes de abril de 2012.
Luego de la pasada Asamblea General
Ordinaria, celebrada en la Republica
Dominicana, el Consejo de Vigilancia
se constituyó quedando organizado de
la siguiente forma:
 Sr.
Adriano
Madera
Torres
(miembro en propiedad, presidente),
representando
al
Banco
Cooperativo
de
Puerto
Rico
(Bancoop)

Una vez constituido el Consejo de
Vigilancia (CDV), se estableció un plan
de trabajo para dar formalidad a las
funciones enmarcadas por nuestro
Estatuto para poner en ejecución las
labores de este organismo.
Este programa estuvo basado en el
Plan de Desarrollo Estratégico (PDE) y
el Plan Operativo de la Confederación
aprobados por el CDR. Dicho plan
quedo estructurado en base a un
objetivo
en
general,
objetivos
específicos, metas, actividades e
indicadores de logros.
Tenemos que destacar que en dicho
plan se estableció un comité de trabajo
especial para realizar auditorías
y
arqueos de caja en la sede de la
Confederación
en Costa Rica. El
comité del CDV pudo cumplir el 100%
de las actividades programadas en
dicho plan.

Durante este periodo operacional, el
CDV se reunió en 7 reuniones
ordinarias y extraordinarias para
cumplir con las metas y objetivos
trazados en el plan de trabajo.
Entre la labor realizada por este
Consejo
de
Vigilancia
podemos
destacar lo siguiente:
1. Se le dio seguimiento al Plan de
Desarrollo Estratégico (PDE) de la
Confederación para los años
operativos 2009 al 2012.
2. Participamos y ayudamos en todas
las actividades celebradas por la
Confederación, tales como
son
Asambleas extraordinarias, talleres,
Convenciones, Congresos, etc.
3. Se realizó un monitoreo de todas
las actas aprobadas por el Consejo
Directivo Regional (CDR)

 Sra. Elieth Villegas (miembro en
propiedad,
vicepresidenta),
representando al Consejo Nacional
de Cooperativas de Costa Rica
(Conacoop)
 Sra. Ana E. Galindo (miembro en
propiedad,
secretaria),
representando a la Federación de
Cooperativas de Ahorro y Crédito
de El Salvador (Fedecaces)
 Sra. Marlen Araya (miembro
suplente),
representando
la
Cooperativa de A/C de Empleados
del Ministerio de Educación Pública
de Costa Rica (Coopemep)
 Sr. Francisco Santana (miembro
suplente),
representando
la
Cooperativa Nacional de Maestros
de
la
República
Dominicana
(Coopnama)

El Consejo de Vigilancia de la CCC-CA: Francisco Santana,
Elieth Villegas, Adriano Madera, Marlen Araya y Ana E. Galindo
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4. Participamos
de
todas
las
reuniones celebradas por el CDR y
les presentamos informes sobre los
acuerdos
y
recomendaciones
hechos por el CDV.
5. Una comisión de este Consejo de
Vigilancia (CDV) viajó a la sede de
la Confederación en Costa Rica
para realizar un monitoreo y
seguimiento a este organismo.
Preparó
un
informe
con
señalamientos y recomendaciones
el cual fue presentado y discutido
con el CDR.
6. Monitoreo y seguimiento al estado
financiero de la Confederación. El
Consejo de Vigilancia (CDV) prestó
mucha atención a la situación
económica de la Confederación.
Aprobó y sometió al CDR y a la
Dirección Ejecutiva una serie de
propuestas con el fin de mejorar y
atraer más fondos económicos
para la Confederación.
7. Monitoreo a las afiliadas que están
morosas en las cuotas de
sostenimiento
para
con
la
Confederación.
8. Monitoreo y seguimiento a los
Planes Operativos del 2010 y 2011.
Compañeras y compañeros delegados:
Como ustedes pueden ver, el trabajo
realizado por el Consejo de Vigilancia
(CDV) durante este periodo operativo
fue uno amplio y extenso.

Al ser electos por ustedes, asumimos
la responsabilidad de velar por el fiel
cumplimiento de que todo evento y
operaciones
realizadas
por
la
Confederación
estén
en
fiel
cumplimiento
a
las
normas
establecidas por nuestro Estatuto
General, reglamentos y resoluciones o
acuerdos aprobados por ustedes en la
pasada Asamblea General.
Un aspecto preocupante es el Estado
de Situación Económica. Nuestra
organización no puede ni debe
aumentar
más
la
deficiencia
económica, para evitar que en un
futuro
se
puedan
afectar
las
operaciones y servicios que ofrece
este
organismo
al
Movimiento
Cooperativo Latinoamericano.
Es por esto que hacemos un llamado a
todas las afiliadas para que en unidad
de propósito unamos esfuerzo en
solidaridad con la Confederación
participando en todos los eventos
programados y en propuestas para
llegar más fondos económicos dirigidos
a buscar la solvencia económica de
este organismo.
Reconocemos
los
esfuerzos
y
aportaciones que han hecho el CDR y
el Directorio Ejecutivo al Movimiento
Cooperativo Latinoamericano.
La CCC-CA ha sido un gran
instrumento
en
el
desarrollo
económico, social y cultural del
conglomerado de países que integran
el territorio latinoamericano.

Hoy más que nunca
tenemos que
mantener
este
organismo
como
instrumento para mejorar la calidad de
vida de cada ciudadano en América.
Es por esto que en este Año
Internacional de las Cooperativas
debemos de desarrollar y fortalecer la
Confederación para que a través de la
filosofía cooperativista cada ciudadano
en Latinoamérica pueda lograr sus
sueños y metas y vivir una vida plena
digna de un ser humano.
Agradecemos la ayuda y colaboración
del Consejo Directivo Regional y de la
Dirección Ejecutiva comandada por el
Lic. Félix Cristiá para poder llevar a
cabo nuestras funciones.
A ustedes por haber depositado su
confianza en nosotros para realizar el
trabajo que se hizo.
Hemos cumplido con nuestro deber.
Queda de ustedes pasar juicio sobre lo
que hemos hecho.
Muchas gracias.

Adriano Madera Torres
Presidente

Por el
Consejo de Vigilancia
(CDV)

NUESTRO COMPROMISO
La CCC-CA cree que el cooperativismo puede lograr su dimensión incorporando los factores históricos de
nuestra realidad, para hacer ciertos los principios de desarrollo con igualdad, democracia y solidaridad, anhelos
de nuestros pueblos desde su nacimiento.
Con nuestras banderas de integración, desarrollo, paz y democracia avanzaremos hacia la consecución de
nuestros objetivos, por el camino del fortalecimiento y consolidación de nuestras instituciones.
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