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Mensaje del Consejo Directivo Regional y Dirección Ejecutiva 
 

UN AÑO MÁS DE SUPERACIÓN Y ESFUERZOS 
POR UN MODELO COOPERATIVO QUE 

SIGNIFIQUE DESARROLLO Y BUEN VIVIR 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Comparecemos una vez más ante las afiliadas, organizaciones fraternas, entidades aliadas y nuestras comunidades para 
rendir cuentas de las acciones de la CCC-CA y su gran proyecto de integración cooperativa latinoamericana en el año 2014. 

 
La humanidad culmina un 
año más de lucha por su 
superación y de esfuerzos 
por la paz y la justicia social. 
Confrontamos un panorama 
económico complejo con un 
entorno cambiante, y el 
reflejo de la crisis y la 
incertidumbre sobre 
nuestras cabezas. 
 

UN ENTORNO 
CAMBIANTE 

 
Las nuevas condiciones en 
nuestros países apuntan a 
una cantidad mayor de 
personas en la clase media, 
con un alto nivel de 
educación formal, con sus 
propias expectativas, 
necesidades y concepciones 
ideológicas, lo que tiene 
efecto directo en el medio 
ambiente, producción de 
alimentos, acceso al agua y 
la y la redistribución del 
poder político. 

La realidad impone la 
obligación de no descuidar 
las cooperativas, porque en 
este devenir tendrán que 
enfrentar el ataque de 
empresas lucrativas que 
luchan por su supervivencia 
y pretenderán invadir las 
áreas y servicios hasta 
ahora reservas de las 
cooperativas. 
  

UN NUEVO 

COOPERATIVISMO 
 
Un nuevo cooperativismo 
tiene que levantar con más 
fuerza las banderas de sus 
principios y valores, rescatar 
su naturaleza ideológico-
filosófica y plantear la 
inclusión, la responsabilidad 
social y políticas de 
cohesión social. Pero queda 
un largo camino por recorrer 
ya que muchas empresas 
cooperativas  en   momentos 
de   bonanza  priorizaron  su  

dimensión económica y no 
su compromiso social. 
 
Todas estas son las tareas 
que debe asumir el nuevo 
cooperativismo con firmeza.  
 
Sin embargo, no podemos 
seguir aplicando las recetas 
del pasado en un mundo 
que ha cambiado, algunos 
sin darse cuenta. 
 
La promoción de un nuevo y 
efectivo modelo de gestión 
organizacional cooperativa 
es un imperativo, pero debe 
entenderse lo que son y 
para qué son las 
cooperativas; priorizando la 
solidaridad en la integración. 
  
Entendiendo la dualidad 
cooperativa de asociación 
(personas) y de empresa 
(negocios), se propiciará al 
cooperativismo como taller 
de solidaridad y como 
instrumento de desarrollo,  lo  

que le permitirá tomar 
decisiones acertadas con 
verdadero impacto en sus 
comunidades. 
 

FILOSOFÍA E 

IDEOLOGÍA 
 
Hay que decidir vivir en el 
espíritu cooperativista que 
exige, de cada una de las 
personas que luchamos por 
el nuevo modelo, por un 
futuro de desarrollo, calidad 
de vida y buen vivir, la 
ruptura con la vieja escuela 
que provocó desaciertos y 
frustraciones. 
 
Así, una nueva escuela 
cooperativista debe ser una 
guía filosófica e ideológica 
que rescate los principios y 
valores cooperativos en el 
marco del nuevo modelo, que 
rescate la transparencia y 
donde no caben intrigas ni 
pequeñeces. 

 

 

 
 
 
 
 
German Astul Mejía, 
Presidente de la 
CCC-CA 
 
 
 
 
 

Félix J. Cristiá, 
Director Ejecutivo de la 

CCC-CA 
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Mensaje del Consejo Directivo Regional y Dirección Ejecutiva 
 

INVESTIGACIÓN 
Y EVIDENCIAS 

 
El análisis debe incluir investigación 
documental y práctica sobre  la 
coyuntura, para entender las 
diferencias que encontramos en cada 
país, región, sector u organización. No 
pueden emitirse opiniones sin antes 
compenetrarse del entorno, analizar 
las evidencias y evitar juicios de 
valores basados en la opinión 
personal. Ello nos exige el diálogo y la 
consideración colectiva y solidaria de 
factores, causas, efectos y resultados. 
 
El cooperativismo es un instrumento de 
desarrollo y una real alternativa 
económica, social, política y cultural 
para las grandes mayorías, pero sólo si 
lo promovemos y construimos 
adecuadamente, sin pretensiones ni 
posiciones individualistas, 
personalistas o sesgadas.  
 
Es obvio que para una mayor claridad 
conceptual son necesarios esfuerzos a 
través de la educación. No debería ser 
problema si lo consideramos como uno 
de los principios cooperativos, 
intrínseco con su naturaleza.  
 
Se requiere mayor compromiso hacia 
la lectura del contexto y conocer la 
práctica cooperativa diferenciada, que 
no se aprende sólo con la capacitación 
sino con la práctica 
 
La claridad conceptual augura nuevos 
avances al cooperativismo como 
filosofía, como ideología, como 
movimiento y como sector. Es 
elemento vital para construir la nueva 
escuela cooperativista que propenderá 
a un mayor desarrollo, progreso, 
calidad de vida y buen vivir. 
 

EL FUTURO 
EN LONTANANZA 

 
El año 2014 fue de grandes retos, 
dificultades y marcha favorable contra 
viento y marea. El cooperativismo salió 
fortalecido de la crisis y dio ejemplo de 
entereza, transparencia y dignidad. Así 
también nuestra Confederación. Al final 
hemos visto y comprobado los 
resultados positivos del compromiso y 
el  esfuerzo.  Quien  niegue  los  logros  

alcanzados, estuvo ausente del 
proceso o se limitó a observar unas 
cuantas hojas y no el bosque.  
 
La CCC-CA cuenta con un plan y 
proceso de evaluación, monitoreo y 
seguimiento basado en informes 
internos de las distintas instancias, 
programas y proyectos, una bitácora 
cronológica que informa las actividades 
efectivamente realizadas y una 
comparación y monitoreo del Plan de 
Desarrollo Estratégico (PDE) 2013 al 
2016 con sus Planes Anuales 
Operativos (PAOs), en este caso del 
año 2014.  
 
Así también analizamos científicamente 
las propuestas de los programas y 
proyectos, los indicadores y resultados 
esperados y logrados.  
 
También tenemos como elementos de 
evaluación los exámenes operativos y 
de cuentas que nos hacen los 
organismos de la cooperación 
internacional, así como las múltiples 
auditorías efectuadas por despachos 
externos independientes. Sin dejar de 
mencionar las propias evaluaciones de 
quienes participan a tiempo completo 
en las actividades. 
 
El cooperativismo, en su variante de 
modelo de desarrollo local que se 
proyecta al ámbito nacional, es una 
opción de presente y futuro; y en ese 
contexto se enmarca la acción de la 
CCC-CA en respaldo del modelo. 
 
Estas tareas las asume la CCC-CA 
para beneficio de sus afiliadas y los 
movimientos cooperativos. Hubiese 
sido difícil para las cooperativas asumir 
por sí solas los mecanismos y altos 
costos de los procesos empresariales 
requeridos en este momento histórico. 
 

 
 

Trabajando por la sostenibilidad 

COMPROMISO CON 
LAS AFILIADAS  

 
La CCC-CA continuará acompañando 
a las afiliadas para elevar su capacidad 
para enfrentar la crisis y para que 
logren mayor competitividad. 
 
De ahí surge el compromiso por un 
cooperativismo que dé respuestas a las 
comunidades y a las mayorías. 
 
Su acción transfiere herramientas, 
instrumentos y conocimientos para que 
sus afiliadas prevalezcan y continúen 
siendo relevantes, a través de sus 
programas y de los Comités Nacionales 
(ComiNacs) que deseamos dinamizar 
para ampliar nuestra acción e 
incidencia y fortalecer  capacidades. 
 
Advertimos que si bien no sustituye el 
trabajo de los  entes nacionales, sino 
que contribuye a la integración y a las 
alianzas, no es ético que entes locales 
pretendan sustituir su trabajo regional, 
y menos aprovechando la acción, 
experiencia, aprendizaje y la plataforma 
que es la CCC-CA.  
 
Se impone un verdadero y honesto 
pacto social entre niveles para que sea 
una ecuación ganar-ganar y las 
acciones se desarrollen en conjunto sin 
conflicto de fechas, temas o liderazgos. 
 
El liderazgo de la CCC-CA le ha 
ganado credibilidad que le ha permitido 
abrir puertas y aceptar nuevos retos. 
 
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 
latinoamericano. 
 
 
 

German Astul Mejía M. 
Presidente 

 
 

Félix J. Cristiá M. 
Director Ejecutivo 
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¿Qué es la CCC-CA? 
 

ORGANIGRAMA 

FUNCIONAL Y DE RELACIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 

 
 
 

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

 

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

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 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. 

 NATURALEZA 
 

La CCC-CA es la 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 representativas de la 
región. 
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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. 

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 

 
 
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 el 2008 cambió su nombre a 
Confederación de Cooperativas del 
Caribe, Centro y Suramérica, 
manteniendo sus siglas CCC-CA. 

 

VISIÓN 
 

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 
 
 Promover el desarrollo integral del 

cooperativismo como modelo alterno 
 Impulsar el desarrollo y fortalecimiento 

de la capacidad interna de las 
cooperativas como efectivos agentes 
de desarrollo autosostenible.  

 Propiciar la unidad, integración, 
solidaridad, intercooperación y 
relaciones con organismos aliados. 

 Fomentar la igualdad de oportu-
nidades en nuestra sociedad  

 Fortalecer la presencia del 
movimiento cooperativo y 
mecanismos de representación y 
defensa de las cooperativas 

 Promover la adecuada planificación 
para el desarrollo cooperativo, 
institucional y de su 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 Cooperativo 

 

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 
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Acción Institucional 
 

APLICACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 

ESTRATÉGICO (PDE) 2013-2016: 

CREATIVIDAD, INNOVACIÓN, RESPUESTAS 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
En septiembre de 2012, unas 300 personas delegadas (168 hombres y 132 mujeres) se reunieron en Ecuador en el VI 
Congreso Estratégico del Cooperativismo Latinoamericano para cumplir una agenda de compromisos por la 
renovación, la solidaridad y el cumplimiento de su responsabilidad social.  
 

PROCESO DEMOCRÁTICO  

 

Confederación de Cooperativas 

del Caribe, Centro y Suramérica 
 

 
El Congreso aprobó el Plan de 
Desarrollo Estratégico (PDE) para 
2013-2016, ratificado por la XII 
Asamblea General Extraordinaria en 
Panamá (diciembre 2012). El Plan se 
aplicó estrictamente en 2013 y 2014 y 
los resultados denotan su corrección, 
con el fortalecimiento de la CCC-CA y 
la superación de limitaciones 
anteriores, basado en una amplia 
consulta de necesidades a las bases 
de la CCC-CA. 
 
El Plan resultó creativo, innovador y 
ofrece respuestas concretas basadas 
en una planificación que extrajo 
objetivos y prioridades para fortalecer a 
la CCC-CA como agente catalítico de 
procesos. 
 
En este contexto es imperativo que el 
liderazgo se prepare para dar 
respuestas y soluciones, actuar con 
visión estratégica para enfrentar retos 
y superar viejos esquemas. Se plantea 
un nuevo esfuerzo de promoción y 
desarrollo del liderazgo para que 
oriente el modelo cooperativo en la 
nueva coyuntura, en definitiva, una 
nueva escuela cooperativista. 
  
 
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. 
 

 

RECAPITULANDO 
 

El PDE plantea como objetivos: 
 
 Redefinir el marco filosófico 
 Promover el desarrollo institucional 
 Fortalecer la presencia del 

movimiento cooperativo 
 Fomentar la adecuada planificación 

para el desarrollo cooperativo 
 

Como orientaciones estratégicas se 
aprobaron: 
 
 Desarrollo institucional 
 Promoción de iniciativas 
 Fortalecimiento y divulgación 
 Formación de equipos técnicos y 

desarrollo de esquemas 
 Promoción y facilitación del 

posicionamiento y liderazgo 
 Propiciar modelos de gestión 
 
Y se definieron como áreas 
estratégicas de desarrollo: 
 
 Fortalecimiento de la identidad  y 

naturaleza cooperativa 
 Gestión política y desarrollo 

institucional 
 Planificación para el desarrollo 

cooperativo 
 Excelencia  para el desarrollo 
 Gestión social y desarrollo territorial 

 Planificación para el desarrollo 
cooperativo 

 Excelencia  para el desarrollo 
 Gestión social y desarrollo territorial 
 
Con los elementos en la balanza y las 
evaluaciones efectuadas, la CCC-CA 
surge como una institución con 
grandes fortalezas y posibilidades para 
ampliar sus acciones; y se coloca a la 
vanguardia de la inserción exitosa ante 
los nuevos cambios gerenciales y 
tecnológicos, para que pueda servir de 
brújula inspiradora de las instituciones 
que representa,  atiende y defiende. 
 

Aplicado el Plan 

Anual Operativo 
 
Según los principios y prácticas de la 
planificación estratégica, la actuación 
de la CCC-CA se llevó a cabo 
aplicando el Plan Anual Operativo 
(PAO) y el presupuesto 2014, 
aprobados por el Consejo Directivo 
Regional (CDR) en reuniones de 2013. 
 
El PAO es complementado con planes 
estratégicos y operativos de cada 
proyecto que ejecuta la Confederación, 
que describen los objetivos, metas, 
actividades, indicadores, resultados y 
presupuestos. 
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III CONGRESO IDEOLÓGICO DEL 

COOPERATIVISMO LATINOAMERICANO 
 

El III Congreso Ideológico se celebró en la República 
Dominicana del 19 al 20 junio participando 380 personas 
(200 hombres, 180 mujeres) para motivar un nuevo 
compromiso del cooperativismo de la región. 
 
El Congreso brindó orientaciones y herramientas para que 
la dirigencia y liderato profesional asuman su rol intelectual 
con conciencia generadora de cambio y gestores de un 
cooperativismo con visión y responsabilidad social.  
 
Se vio la necesidad de asumir un profundo replanteamiento 
sobre el papel de las cooperativas ante los retos del entorno 
y del futuro, superando viejos esquemas que ya no sirven.  
 
Fue un cónclave para impulsar procesos de recuperación, 
mayor dinamismo, equilibrio social y empresarial, siguiendo 
los valores y principios cooperativos, con mayor 
competitividad, eficiencia, calidad de servicio, trabajo 
creativo, innovación y ética profesional en función de los 
millones de miembros de la gran familia cooperativista.  

O B J E T I V O S 
 

Valorar el modelo cooperativo frente a los retos del entorno  
Fortalecer la cohesión interna y unidad de acción cooperativa  
Contribuir al fortalecimiento doctrinario y desarrollo de liderazgo  
Definición ideológica y estratégica del cooperativismo con RS 
Propiciar debate sobre la necesaria reinvención del sector 
Identificar opciones para un nuevo dinamismo cooperativo  
Intercambiar experiencias y consolidar la integración regional  
 

T E M A R I  O 
 

Diálogo sobre educación cooperativa – SIREC 
Orígenes ideológicos del cooperativismo: rol de vía alternativa 
El cooperativismo frente al Estado, el mercado y la sociedad 
Articulación, cohesión social y responsabilidad social 
Concertación, conciencia y certificación de igualdad de género 
Procesos de educación para la formación ideológica  
Talleres sobre (1) el modelo, (2) plataforma dual, (3) expresión 
de desarrollo con RS, (4) estrategias de diferenciación 

 

 
 

Amplia atención y participación 
 

 

Expositores internacionales de gran prestigio 

 
 

Talleres enriquecieron el proceso 
 

 

El Plenario definió conclusiones significativas 
 

NUEVAS AFILIADAS 
 
 Coop de Electrificación (Coopeguanacaste) de CR 
 Coop Unión de Mujeres de 4 Pinos de Guatemala 
 Coop- Elga de Honduras 
 Cooperativa de A/C La Cidreña de Puerto Rico 
 Cooperativa A/C Roosevelt Roads de Puerto Rico 

 Fondo de Inversión y Desarrollo Coop (Fidecoop) - PR 
 Coopunased de República Dominicana 
 Cooperativa Infotec (Coopeinfo) de Rep. Dominicana 
 COOPASA de la República Dominicana 
 Cooperativa Los Profesionales Panamá (proceso) 
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XV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 
La Asamblea se celebró el 21 de junio 
de 2014 en la República Dominicana, 
con asistencia de 150 personas 
delegadas (80 hombres y 70 mujeres) 
en el marco del III Congreso 
Ideológico del Cooperativismo 
Latinoamericano en el que 
participaron 380 cooperativistas (200 
hombres y 180 mujeres). 

La Asamblea recibió los informes 
regulares, eligió las nuevas 
autoridades y acordó resoluciones de 
gran significado para la defensa de 
nuestras afiliadas. 
 
Las y los congresistas felicitaron en 
especial la calidad de las actividades y 
la auditoría limpia que se presentó. 

El Consejo Directivo Regional (CDR) 
eligió luego a German Astul Mejía, de 
Honduras, como presidente. El 
Consejo de Vigilancia (CDV)  eligió 
como presidente a Adriano Madera, de 
Puerto Rico; y el Consejo Regional de 
Mujeres Cooperativistas (CRMC) eligió 
como presidenta a Eufracia Gómez, de 
la República Dominicana. 

 

 
 

Concluida una sesión más de trabajo conjunto del Consejo Directivo Regional y el Consejo de Vigilancia 
 

REUNIONES DE  
LAS ESTRUCTURAS 

 
Los cuerpos colegiados de la CCC-CA se reunieron 
regularmente, demostrando una especial sensibilidad por el 
cumplimiento de sus funciones. 

 
Sus acuerdos fueron monitoreados para asegurar efectiva 
ejecución. La Dirección Ejecutiva y el equipo administrativo 
aseguraron  agilidad, seguimiento y cumplimiento de la 
agenda, del Plan de Desarrollo Estratégico (PDE) y PAO. 
 
Los miembros del CDR, CDV y el CRMC no reciben de la 
CCC-CA dietas ni gastos de viajes ni de hotel por su 
participación. Son representantes genuinos de sus 
organizaciones que ofrecen su apoyo. 

INSTANCIA CANT MES LUGAR 
 

Asamblea 
 

1 
 

Junio 
 

Rep. Dom. 
 

Consejo 
Directivo 
Regional 

(CDR) 

 
 

5 
 

Marzo Honduras 
Junio Rep. Dom. 
Junio Rep. Dom. 

Septiembre San Andrés I. 
Diciembre Panamá 

 
Consejo de 
Vigilancia 

(CDV) 

 
 

5 
 
 

Marzo Honduras 
Junio Rep. Dom. 
Junio Rep. Dom. 

Septiembre San Andrés I. 
Diciembre Panamá 

Comité 
Especial de 

Auditoría 

 
3 
 

Octubre Costa Rica 
Noviembre Costa Rica 
Diciembre Panamá 

Comisión 
Especial de 

Análisis 

 
3 

 

Septiembre San Andrés I. 
Noviembre Costa Rica 
Diciembre Panamá 
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VITALIDAD DE LOS COMITÉS NACIONALES  
 

Los Comités Nacionales de Afiliadas 
son instancias con actividades propias. 
Su presidencia y vicepresidencia son 
miembros del CDR de la CCC-CA, por 
lo que la vinculación es directa. 
Nuevas afiliadas fortalecieron sus 
acciones. 
 
La comunicación desde la sede fue 
muy fluida por distintos medios y el uso 
de la tecnología y de Internet. El 
equipo directivo, y técnico participó en 
sus eventos, reuniones y apoyos, con 
relaciones directas. 
 
Se les apoyó en la organización y 
realización de actividades: 
 
 Se apoyaron muchas Conferencias, 

Congresos, talleres y cursos 
 Se sometieron propuestas a varios 

Comités y contrapartes 

 Se firmaron y dio seguimiento a 
Convenios de cooperación con 
afiliadas y entes de integración 

 
Se propicia la participación efectiva de 
sus organizaciones nacionales en la 
CCC-CA. Se insistió en que deben 
estar funcionando todos los Comités 
Nacionales. 
 
Para el 2015 se proponen consultas 
directas a cada Comité Nacional con 
un mecanismo de seguimiento para 
implantar un Programa de 
Fortalecimiento de los Comités 
Nacionales y la colocación de los 
programas existentes y los nuevos 
productos y servicios que están en 
preparación.  
 
Cada Comité Nacional informará y 
solicitar la celebración de 2 actividades  

de la CCC-CA con apoyo  regional,  
uno   de  los  cuales  (primer semestre) 
será el Taller para la Concertación de 
Acciones de la CCC-CA en cada país. 
 
También se plantea la necesidad que 
cada Comité Nacional de Afiliadas 
cumpla la resolución del CDR de 
contribuir a aumentar la matrícula al 
menos 10% por año ó 2 afiliadas, lo 
que sea mayor. 

 
Los Comités Nacionales de Afiliadas 
que cumplan con sus compromisos de 
movilización y organización seguirán 
recibiendo aportes financieros desde la 
sede central de la CCC-CA, además 
del porcentaje que reciben por las 
cuotas de sostenimiento. También se 
espera que las actividades celebradas 
en cada país redunden en beneficio 
económico mutuo. 

 

Instancia Coordinadora de Oficinas e 

Institutos Públicos Cooperativos (Oficoop) 
 
Se fortalecieron las relaciones con las 
instancias cooperativas oficiales, 
afianzando la colaboración con los 
Institutos públicos de fomento y 
supervisión a las cooperativas, con el 
fin de servir de puentes con los 
movimientos cooperativos autónomos, 
velando siempre por los intereses de 
éstos dentro de la doctrina y filosofía 
cooperativa, especialmente en cuanto a 
la autonomía e independencia. 
 
Esta aproximación ha redundado en 
reuniones de diálogo, contactos, 
intercambios, actividades conjuntas, 
financiamientos especiales y acciones 
de seguimiento. 
 
Para el cooperativismo autónomo es de 
especial relevancia la discusión de 
temas vitales como son  relaciones 
cooperativismo-Estado, las tendencias 
gubernamentales (en especial sobre 
impuestos), el fomento, los servicios de 
apoyo, la supervisión, la regulación, la 
aplicación de la Recomendación 193 de 
la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y la transferencia de 
funciones en manos del Estado. 

 
 

Paneles del Foro-Taller del Oficoop: Daniel Rodríguez (COSSEC), Sergio Ortiz 
(CDCOOP), Luis A. Velázquez (CONAPUR), Yolanda Gil de Rivas (IPACOOP), 

Manuel Aburto (CARUNA), Iriadna Marín (CEDECOM), Leobardo Villegas 
(COSSEC) debaten sobre las relaciones cooperativismo-Estado 
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ORGANIZACIÓN DE PRESTIGIO Y CONFIANZA 
 

La CCC-CA cree en la integración y 
goza de prestigio y confianza, por lo 
que resulta lo siguiente: 
 
 Consultas en temas esenciales 
 Reuniones con Ministros, 

Viceministros, embajadores y 
autoridades de varios países 

 Dos periodos seguidos en la 
Presidencia, por unanimidad,  del 
Consejo Consultivo del  Sistema de 

      la Integración     Centroamericana    
      (CC-SICA) 
 Contacto intenso con entes de la 

institucionalidad regional 
 Relación positiva con los entes 

cooperativos y de cooperación 
 Invitada a participar en foros de 

diálogo y discusión, sobre:  
 

-   Seguridad democrática 
-   Cambio climático   

-   Política forestal  
-   Apoyo a la juventud 
-   Delincuencia 
-   Prevención de la violencia 
-   Educación al consumidor  
-   Vulnerabilidades 
-   Salud 
-   Educación y tecnología 
-   Acuerdos y tratados comerciales 
-   Estrategias regionales 
-   Combate a la pobreza 

 

SE FORJA LA RED COOPERATIVA 

LATINOAMERICANA DE NOTICIAS 
 
Bajo la coordinación de Marilyn Batista (Puerto Rico), 
Evelyn Obando (Costa Rica) y José Rafael Sosa (República 
Dominicana) se desarrolló el I Foro-Taller Regional de 
Prensa Cooperativa que debatió entre otros temas: 
 
 Situación de la prensa cooperativa en nuestros países 
 Desafíos y particularidades de la prensa cooperativa 
 Análisis organizacional para una prensa cooperativa 

regional integrada 
 
Fue el marco apropiado para reunir a los Representantes 
de prensa de los movimientos cooperativos y Comités 
Nacionales de la CCC-CA para definir un plan de trabajo y 
agenda para el fortalecimiento de la comunicación social 
cooperativista hacia los distintos públicos de interés e 
incidencia; y sobre la conformación de la Red Cooperativa – 
Agencia Latinoamericana de Noticias del sector. 

 

 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES CENTRALES 
 

ACTIVIDAD CANT HOMBRES MUJERES TOTAL 
 

Actividades de capacitación técnica del equipo 9 4 12 16 
Actividades de coordinación logística interna 8 15 13 28 
Actividades internas del personal 3 21 30 51 
Atención a auditorías y monitoreos 8 8 9 17 
Participación en Asambleas Generales de afiliadas 14 16 3 9 
Reuniones con agencia de viajes y hoteles 6 6 22 28 
Reuniones con Comités Nacionales y afiliadas 44 48 14 62 
Reuniones con el CCNRS 3 3 1 4 
Reuniones con el equipo técnico de consultorías 7 19 3 22 
Reuniones de adaptación tecnológica 10 16 31 47 
Reuniones de asesoría legal y notarial 14 34 25 59 
Reuniones de coordinación con Alma Mater Fundepos 4 11 3 14 
Reuniones de planificación de normas internacionales 5 11 8 19 
Reuniones de planificación y coordinación 22 47 43 90 
Reuniones de seguimiento a la auditoría externa 2 5 4 9 
Reuniones y actividades con el Cenecoop 10 12 3 15 
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HONRAR HONRA 
La CCC-CA recuerda y honra a las 
grandes figuras latinoamericanas que 
han creído, promovido y fortalecido el 
cooperativismo como opción de 
desarrollo.  
 
Con motivo de la reunión de la alta 
dirigencia regional en Costa Rica, se 
hizo visita y encuentro con el ex 
presidente de Costa Rica Luis Alberto 
Monge, personalidad cimera que 
planteó su proyecto de una “república 
cooperativa” como medio de lograr la 
justicia y la democracia económica. 
Gracias a su gestión, la CCC-CA 
estableció su sede en Costa Rica y dio 
carta de naturaleza al Cenecoop RL. 

 

 
 

LA CCC-CA DEFIENDE A SUS AFILIADAS 
 

Algunas acciones de la CCC-CA van más allá de la ejecución de programas o de apoyo técnico o financiero. Son valores 
intangibles que se convierten en verdadero valor agregado para sus afiliadas y sus movimientos cooperativos. Además de 
ser dueñas efectivas de la CCC-CA, el valor real de las afiliadas crece con el tiempo a través de contactos, intercambio de 
experiencias, transferencia de conocimientos e instalación de capacidad. 

 
EN CHILE 

 
La CCC-CA ofreció su experiencia 
para avanzar por la vía de la unidad en 
esta fase de recuperación cooperativa. 
En la visita de de 2014 hubo reuniones 
con ejecutivos y legisladores como 
apoyo al liderazgo cooperativista. 
  

EN COSTA RICA 
 

La CCC-CA respalda al sector de 
Ahorro y Crédito por una supervisión 
diferenciada y un fondo de garantía. 
Además dialoga alianzas público-
privadas con los Ministerios de 
Economía y de Justicia para avanzar 
en proyectos con las cooperativas. 
 

EN CUBA 
 
Hubo reuniones con organizaciones y 
productores para apoyar sus gestiones 
para la apertura de la economía del 
país a la acción cooperativa. 
 

EN ECUADOR 
 
La CCC-CA emitió una resolución 
exigiendo respeto para el sector 
cooperativo y que se respete su 
autonomía. Se ha acercado a entes 
estatales para apoyar la gestión 
cooperativa del país. 

EN EL SALVADOR 
 
La acción de la CCC-CA permitió 
mayor visibilidad ante el Sistema de 
Integración Centroamericana (SICA), el 
gobierno y la sociedad civil. 
 

EN GUATEMALA 
 
Concertó apoyos para cooperativas 
agrícolas y las de café para resistir otra 
amenaza grave, esta vez el cambio 
climático y las plagas resultantes. 
 

EN HAITÍ 
 
Se lanzará un proyecto Haití/República 
Dominicana para apoyar procesos 
cooperativos binacionales. 
 

EN HONDURAS 
 
Expresó oposición cuando se intentó 
retirar los descuentos nominales a las 
cooperativas como represalia ante 
sectores gremiales y profesionales. 
 

EN NICARAGUA 
 
Estuvo al lado del movimiento en su 
esfuerzo por la autonomía cooperativa; 
y en conjunto con otras entidades 
cooperativas internacionales para 
apoyar los logros de las afiliadas. 

EN PANAMÁ 
 
Hubo reuniones con autoridades como 
apoyo ante intentos de incluir las 
cooperativas en la superintendencia 
bancaria y de liquidar cooperativas que 
podría afectar inversiones de otras. 
 

EN PERÚ 
 
Se apoyó a la población de Cajamarca 
para diseñar proyectos cooperativos en 
sustitución de minería a cielo abierto. 

 
EN PUERTO RICO 

 
Se apoyó al movimiento ante planes 
para sustraer capital y activos de las 
cooperativas. y eliminar la presencia 
cooperativa en organismos estatales. 
  

EN REPÚBLICA DOMINICANA 
 
La CCC-CA se sumó a la defensa de 
Loma Miranda contra la explotación 
minera y para que se convirtiera en 
Parque Nacional; y contra intentos de 
una supervisión hostil. 
 

EN VENEZUELA 
 

Habrá acción contra medidas de corte 
neoliberal para imponer impuestos de 
“renta” a las cooperativas. 
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Administración y finanzas 
 

GERENCIA BIEN CONSOLIDADA 
 
Según las evaluaciones externas, la CCC-CA tiene una de las gerencias más consolidadas de la región. Las auditorías han 
emitido opiniones reconociendo su transparencia ética. Han mejorado las estrategias y operaciones con reuniones de 
planificación y coordinación. Se dio seguimiento a las consultorías. Hubo reuniones con las varias auditorías y exámenes 
externos, asesoría legal y proveedores. Los Planes Anuales siguen las pautas del Plan de Desarrollo Estratégico (PDE).  
 
 La CCC-CA cumple con las 
orientaciones de la cooperación sobre 
el uso de formatos específicos, 
mantener la contabilidad y estados en 
las formas prescritas y colaborar con 
las auditorías que se hacen a los 
proyectos. El control administrativo y 
financiero de los proyectos se 
demuestra de la siguiente manera: 
 
 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 financieros. 

 Se enviaron a los miembros del 
CDR, CDV y CXP los resultados 
de exámenes y auditorías de los 
proyectos. 
 

Se fortaleció la eficiencia en la 
vigilancia de los tiempos acordados, 
ante el aumento de tareas y 
actividades, ejecutando todos los 
procedimientos, ejerciendo el control 
administrativo, incluso sobre 
cotizaciones y archivos, siendo 
felicitados por la cooperación externa y 
organismos aliados por los estándares 
de cumplimiento. 
 
Además se realizó el adecuado apoyo 
para la realización de los eventos de 
capacitación, procediéndose según 
orientado por el CDR y el CDV a 
valorizar el costo financiero de la 
remuneración laboral que implica el 
apoyo del equipo, lo que se traduce en 
la imputación de los mismos en un 
análisis costo-beneficio. 

AUDITORÍAS Y 

EXÁMENES DE CUENTAS 
 
La CCC-CA recibe unas 7 auditorías 
externas, exámenes y visitas de 
monitoreo, y la auditoría externa anual. 
En 3 lustros se han recibido opiniones 
limpias y felicitaciones por el estado de 
la información y los registros. Igual de 
las evaluaciones contratadas por la 
cooperación y gobiernos extranjeros. 
 
El Consejo de Vigilancia y el Comité de 
Auditoría han cumplido sus funciones, 
considerado y analizado los Estados y 
documentos, sin reportar deficiencias.  

En el caso del Comité de Auditoría, ha 
hecho intervenciones en la propia sede 
(una el pasado año, dos este año), 
efectuado entrevistas y analizado 
documentos originales. 
 
En cuanto a la auditoría al 31 de 
diciembre de 2014, se solicitaron 
cotizaciones, presentándose una terna 
para consideración del Consejo de 
Vigilancia, basada en un concurso 
externo transparente. 

 

PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
 
La CCC-CA aseguró la operación de su plataforma tecnológica y mecánica. Los 
equipos de cómputo están en adecuado funcionamiento y uso. 
 
Las redes informáticas reciben excelente mantenimiento. La página Web fue 
remozada y se actualiza continuamente con informaciones. Se tiene una página 
adicional para eventos, desde la que se puede acceder a información, 
matricularse en línea, reservar hoteles y hacer pagos vía transferencias.  
 
Se tienen reuniones virtuales, cada vez más frecuentes, economizando tiempo, 
traslados y costos. A través de dropbox los participantes en eventos tienen 
acceso a las ponencias, presentaciones y documentos suplementarios. Las 
páginas Web son: www.ccc-ca.com y www.eventosccc.ca.com. 

 

POLÍTICA LABORAL 
 

A pesar de trabajar en 14 países, 
ejecutar 15 programas y proyectos, 
colaborar con eventos y solicitudes de 
afiliadas más allá de las funciones del 
equipo y la celebración de más de 600 
actividades al año, aún así se ha 
mantenido un equipo pequeño, ágil y 
eficiente.  
 
De esta manera, el grueso de los 
ingresos y aportes de la cooperación 
va directamente a beneficiar a las 
afiliadas a través de becas y apoyos. 

Se analiza sumar una o 2 personas 
para asegurar y dar seguimiento al 
servicio a las afiliadas, porque toda 
tarea no contemplada se traduce en 
otras imposibles de atender por falta 
de tiempo o del rendimiento humano. 

 
 

La CCC-CA tiene su sede en Costa 
Rica por convenio con el gobierno de 
la República convertido en ley que le 
da condición de organismo de misión 
internacional, por lo que sus 
procesos se ajustan a los que se 
aplican a las sedes diplomáticas. 

 
 

La sede fue identificada con los 
signos externos de la CCC-CA, con 
su nombre completo, logo y 
banderas frente al edificio recién 
pintado (ver la portada). 
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CAPITAL 
ESPECIAL 

 
La CCC-CA acordó un proceso de 
recapitalización, en el espíritu de su 
fundadora Lydia H. Félix, que se 
esforzó por reflotar instituciones de 
Puerto Rico con apoyo de sus propias 
afiliadas. El éxito se puede constatar 
hoy día sin duda alguna. 
 
Se dio seguimiento para el 
cumplimiento de los acuerdos de 
Asamblea. Se recibieron los aportes 
(en US$) aunque no con la celeridad y 
montos adecuados, tal parece porque 
se propuso en último momento que el 
monto fuese voluntario. 
 
Nótese que parte del aporte anual de 
las afiliadas se registra como capital. Al 
no ser “ingresos” no disminuye 
posibles déficits. Debe considerarse 
que en el futuro inmediato (2015) los 
aportes de capitalización especial se 
registren como cuota extraordinaria. 
 
Por decisión del CDR, avalado por el 
CDV, en su reunión 2014/05 de 
diciembre de 2014 en Panamá, se 
acordó fortalecer la recapitalización, en 
este caso clasificando a las afiliadas en 
tipo A, B y C según sus activos, para 
recibir los aportes en un periodo que 
va hasta el primer trimestre de 2015.  

PAÍS AFILIADA AÑO MONTO TOTAL 
     

 
Costa Rica 

 

Cenecoop 
2013 14.200 USD 

 
 

20.636 

2014 5.000 
Fecoopse 2014 200 
Coopemep 2014 1.000 
Infocoop 2014 236 

     

 

Guatemala 

Fedecovera 2011 985  
 

1.475 

 

Micoope Guadalupana 2011 240 
2012 250 

     

 
 

Ecuador 

Coop Corp Centro  2011 485  
 
 

2.985 

Coopera  2011 1.000 
Renafipse 2011 1.000 
Uncoopi 2011 500 

     

 
El Salvador 

Fedecaces 2014 470  
 
 

1.740 

Seguros Futuro 2014 470 
Accovi 2014 600 
Acomi de R.L. 2014 200 

     

 

 

Honduras 

Hondupalma 2013 1.965  
 
 
 
 
 

5.225 

Coacehl 2013 1.000 
Facach 2013 980 
Sagrada Familia 2014 180 
Coop Elga 2014 50 
Fehcacrel 2014 50 
Caceenp 2014 1.000 

     

 

Nicaragua 

Cenacoop 2014 500  
1.000 Caruna 2014 500 

     

 
 

Panamá 

COPAL 2013 978,60  
 
 
 

3.258,60 

Seguros Fedpa 2013 980 
Coopeve 2014 1.000 
Cacmpu 2014 200 
Conalcoop 2014 100 

     

 

 

Paraguay 

Conpacoop 2011 985  
 
 
 
 

4.815 

Coop Medalla 
Milagrosa 

2012 1.000 
2013 1.500 

Coop Multi Luque 2014 980 
Coop San Cristóbal 2014 300 
Incoop 2014 50 

                            

 

CONDICIONES 

DE TRABAJO 
 

Se aseguraron  las óptimas condiciones de trabajo, con 
instalaciones físicas limpias, adecuadas y vigiladas. Se 
verifica y mide el funcionamiento y uso de los equipos y 
redes informáticas, tienen el mantenimiento necesario y 
existe adecuado control de seguridad y custodia. 
 
Los materiales y suministros se controlan a través de 
inventarios, órdenes de compra y almacenamiento, con lo 
que se garantiza un control estricto del gasto, se recicla y se 
utiliza sólo lo necesario. 
 
Ubicada en un sector de alta plusvalía, se hizo la 
revaloración de la sede, incrementando unos US$180.000 el 
valor. Se plantea la posibilidad de construir un edificio en el 
terreno para que, además de las oficinas de la CCC-CA, se 
alquilen locales que redunde en el autosostenimiento.  

NORMAS Y 
 

Como organización que se ha especializado en implantar 
Sistemas de Gestión de Calidad en sus afiliadas (con más 
de 270 procesos concluidos) es obvio que la CCC-CA vela 
por las definiciones y cumplimiento escrito de las normas y 
políticas de la organización.  
 
Todas las normas, políticas y los procedimientos se 
encuentran disponibles y actualizados, revisándose cada 
cierto tiempo. 
 
Hace unos años un informe de evaluación del gobierno 
sueco concluyó que: “De todas las cuentas, la CCC-CA las 
registra ordenadamente cada una de ellas, lo cual facilita la 
búsqueda de datos y se observa una liquidación 
presupuestaria acorde con los rubros presupuestados y los 
aportes que cada organización ha realizado al proyecto. 
Hoy en día se tienen procedimientos en todo y se está 
involucrado en la filosofía del cambio”.  
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PAÍS AFILIADA AÑO MONTO TOTAL 
Reglamentos 
de la CCC-CA 

     

Perú CACSMM 2014 480 480 
     

               
              
 

 
 
 
 

Puerto Rico 

Coop La Puertorriqueña 2011 1.000  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

3.700 

Coop La Cidreña 2014 50 
Fidecoop 2014 100  
Lar-Coop 2014 100 R – 03   Acoso y hostigamiento 

sexual Bancoop 2014 500 
Ciales-Coop 2014 50 R – 06  Actualización del Manual 

de Funciones Bonicoop 2014 50 
Vega-Coop 2014 50 R – 09  Acuerdo de acción 

afirmativa Valencoop 2014 100 
CSM 2014 50 R – 12  Administración, Uso y 

Mantenimiento de Página 
Web, Facebook y Twitter 

Ar-Coop 2014 50 
COSVI 2014 100 
Quebrada-Coop 2014 300 R – 15  Administración del Talento 

Humano de la CCC Liga-Coop 2014 50 
Coop San Rafael 2014 50 R – 18  Arrendamiento de vehículo 

con pago de kilometraje Coopaca 2014 50 
Coop Vega-Bajeña 2014 50 R – 21  Asambleas Generales 
COSVI 2014 1.000 R – 24  Bonos asistencia técnica 

     

 

 

 

 

 

República 

Dominicana 

Cooproharina 2011 485  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

3.485 

R – 27  Caja Chica – Organización 
y Funcionamiento Coopnama 2014 200 

Coop DGII 2014 200 R – 30  Código de Ética 
Medicoop 2014 200 R – 33  Comités Nacionales 
Coop-Seguros 2014 200 R – 36  Consejo de Vigilancia 
Utesacoop 2014 200 R – 39  Consejo Directivo Regional 
Coop San Miguel 2014 200 R – 42  Consejo Regional de 

Mujeres Cooperativistas  Coop La Económica 2014 200 
Coop La Telefónica 2014 200 R – 45  Contratación de Bienes y 

Servicios Coop La Altagracia 2014 200 
Coop-Reservas 2014 200 R – 48  Contratación de 

consultorías Cooproenf 2014 200 
Fedocoop 2014 200 R – 51  Coopcheks-oro: Emisión y 

Aplicación Coopearroz 2014 200 
Coopeunased 2014 200 R – 54  Cotizaciones y aportes 

financieros Coopnapa 2014 200 
      

R – 57 
 Emisión de cheques para 

gastos de participantes en 
talleres 

 

POLÍTICAS 
 
A los fines de que participen y colaboren en los procesos de 
definición normativa, todos los documentos fueron recibidos 
para consideración del Consejo Directivo Regional (CDR) y 
del Consejo de Vigilancia (CDV). La idea era la discusión y 
aplicación informada y conocida de las normas 
institucionales. 
 
Según la evaluación aprobada por el CDR en el 2013, ya 
habían revisado los reglamentos sobre unos 11 grandes 
temas, incluido el Reglamento del Consejo de Vigilancia 
(CDV), elaborado por el propio CDV. 
 
El Reglamento del Consejo Directivo Regional (CDR) fue 
formulado y sometido por un Comité Especial. El 
Reglamento de Cotizaciones y aportes financieros, que 
corresponde estatutariamente al CDR, está en 
reformulación por la tesorería. Algunos otros están en 
proceso de redefinición. 

 

 
 
 

2 

0 

1 

4 

R – 60  Gastos de Viaje y 
Transporte 

R – 63  Manual de Clasificación y 
Funciones 

R – 66   Organización de eventos y 
actividades públicas 

R – 72  Política de pago de 
cesantía al equipo interno 

R – 75  Procedimiento de 
confección, trámite y 
custodia de informes 
proyectos WE-SCC 

R – 78   Reconocimiento por años 
de servicio del personal 

R – 81  Registro y control de 
telecomunicaciones 

R – 84  Uso de vehículos de la 
CCC-CA 

R – 69   Política de lucha contra la 
corrupción 
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Administración y finanzas 
 

 

 
El equipo 

administrativo de la 
CCC-CA es pequeño 

pero efectivo. 
A la izquierda vemos 
a Grettel Calderón, 

Leda L. Morales, 
Allan Araya. A la 
derecha se suma 

María E. Mesén. El 
equipo lo completan 

Margarita Rubí y 

Carlos García. 

 

 

EFICIENTE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
 
La información financiera es clara, 
completa, confiable y respaldada, con 
adecuado control de actividades, 
informes, viajes, liquidaciones y 
seguimiento a los proyectos. Se tienen 
estados financieros al día mes a mes. 
 
La contabilidad oficial es en colones de 
Costa Rica (CRC) que tiene al SICP 
como apoyo tecnológico y nunca ha 
tenido problemas. Se traducen a 
dólares como moneda común para su 
traslado mensual al CDR y al CDV, con 
anexos para una cabal comprensión, 
un informe técnico de 73 páginas. 
 
Ha mejorado el ingreso de recursos 
con un esfuerzo especial del equipo 
interno, que se ampliará con el apoyo  
de los Comités Nacionales y directivos, 
que tienen contacto directo en sus 
países con las afiliadas. 
 
Identificadas nuevas alternativas de 
servicios compensados e implantadas 
en 2014, generaron nuevos ingresos 
por capacitación y asistencia técnica.  
 
Estas tareas no pueden quedar sólo en 
manos del equipo interno, que ya tiene 
el peso de la administración, sino que 
habrá un mayor involucramiento de 
Comités Nacionales y directivos. 
 
Se ve necesaria una política más 
dinámica de reclutamiento de afiliadas 
y para la contratación de servicios de 
capacitación y asistencia técnica, 
promoción que corresponderá al nivel 
nacional.  

“Se ha promovido entre las organizaciones participantes el interés 
por mejorar su competitividad, aprovechar las oportunidades del 
mercado, y cumplir su función empresarial eficazmente”.  

- Informe de evaluación de la cooperación canadiense 
 
“De todas las cuentas la CCC-CA las registra ordenadamente cada 
una de ellas, lo cual facilita la búsqueda de datos y se observa una 
liquidación presupuestaria acorde con los rubros presupuestados y 
los aportes que cada organización ha realizado al proyecto”. 

- Informe de evaluación de la cooperación sueca 
 
“Hoy en día las ideas subyacentes de modernización cooperativa y 
su consolidación empresarial son ampliamente aceptadas. El 
accionar de gremios como la CCC-CA han contribuido a la creación 
o el fortalecimiento de este consenso”.  

- Informe de evaluación de la cooperación holandesa 
 

Informe de tesorería – en resumen 
 
 Activos en efectivo incrementaron 4 

veces con una vitalidad sostenida. 
 Inversiones permanentes y 

transitorias también incrementaron. 
 Cuentas por cobrar bajaron a 

menos de la mitad.  
 Activos circulantes aumentaron en 

forma continua, en más de un 33%. 
 Activos pasaron por primera vez 

del millón de dólares. 
 Aportes de capital (ordinarios) 

aumentaron, índice de confianza.  
 Recapitalización aumentó más de 

150%, un apoyo real y verdadero.  
 Déficit acumulado se detuvo y se 

apunta a que irá disminuyendo. 
 Cuotas más que en el año anterior. 
 

 Ingresos por capacitación más de 3 
veces o 300%. 

 Ingresos de asistencia técnica 
superaron el 2013. 

 Ingresos totales desde 2013 (año 
muy difícil) se han duplicado. 

 Nuevos proyectos implican nuevos 
gastos pero también nuevos 
ingresos. 

 No se proyectan costos operativos 
en 2014 más altos que en 2013. 

 Esfuerzo de contener el gasto a 
pesar del aumento en costos en el 
mercado. 

 El 2014 cerró con un excedente de 
ingresos sobre gastos; condición 
que fue sido sostenida todo el año. 
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Capacitación Estratégica 
 

PROGRAMA REGIONAL DE 
CAPACITACIÓN ESTRATÉGICA (PRCE) 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

El SIREC y la 
formación, educación 

y capacitación 
cooperativa 

 
El Sistema Regional de Educación 
Cooperativa (SIREC) es una instancia 
autónoma que contribuye al 
fortalecimiento doctrinario y al 
desarrollo de liderazgo cooperativista 
con una visión modernizadora y 
socialmente responsable.  
 
El SIREC funciona con un aporte 
especial técnico y en efectivo del 
Centro de Estudios y Capacitación 
Cooperativa de Costa Rica (Cenecoop 
RL). Incluye tanto transferencia teórica 
como práctica. 
 
Cada diciembre dialoga y adopta el 
Programa Regional de Capacitación 
Estratégica (PRCE) del próximo año, a 
través de la CCC-CA y la Fundación 
para la Cooperación y el Desarrollo 
(Funcoode).  
 
El PRCE eleva la capacidad de análisis 
con eventos y herramientas, 
instrumentos y metodologías para la 
toma efectiva de decisiones.  
 
La capacitación se ofrece por temas, 
sectores, países, grupos y de apoyo a 
proyectos.  
 
En 2014 hubo más de 580 eventos de 
capacitación, planificación y asistencia 
técnica (el doble que en 2012 y 2013) 
para una presencia total de miles de 
cooperativistas en proporción 
equilibrada de hombres y mujeres. 
Algunas de las actividades se 
complementaron con asistencia técnica 
específica de los proyectos. 
 
 
Los eventos de igualdad de género 
y  de los proyectos específicos se 
reseñan en su sección especial. 

CONFERENCIAS, CURSOS, 
TALLERES, SEMINARIOS, 
FOROS Y ENCUENTROS 

 
En 2014 se celebraron actividades 
muy relevantes en el marco del 
Programa Regional de Capacitación 
Estratégica (PRCE) y la acción de la  
Fundación para la Cooperación y el 
Desarrollo (Funcoode). 
 
Seminario-Conferencia sobre el  
Cooperativismo como oportunidad 
para discapacitados (El Salvador, 20-
21 enero, 30 personas): en 
coordinación con la Federación-Red 
Pro Discapacitados de Centroamérica. 
 
Encuentro Regional sobre 
Principios y Valores Cooperativos: 
Clave para la Igualdad y Congreso 
de Desarrollo de Liderazgo 
Femenino (Honduras, 13-15 marzo, 
235 personas): organizado por el 
CRMC, demostró el compromiso por la 
igualdad de género y la incorporación 
efectiva de las mujeres.  
 
Taller Regional sobre Sistemas 
Integrados de Gestión (Costa Rica, 9-
10 abril, 35 personas): arrojó luz sobre 
un nuevo mecanismo para el desarrollo 
empresarial que es resultado de 
investigaciones de la CCC-CA. 
 

 
 
Taller “La Agenda de las  Mujeres 
Cooperativistas: Una Propuesta que 
Fortalece la Democracia 
Económica” (Costa Rica, 22 abril, 39 
personas): Con Amucoode, muy 
impactante. 

III Congreso Ideológico del 
Cooperativismo Latinoamericano 
(República Dominicana, 19-20 junio, 
380 personas): sirvió para motivar un 
nuevo compromiso cooperativista. 

 

 
 

Juramentación del CDR al final del III 
Congreso Ideológico y de la XV 

Asamblea General Ordinaria 
 

Taller sobre Educación Cooperativa 
(Hotel del Sur, Costa Rica, 1-2 julio, 28 
personas): para analizar la educación 
como estrategia de diferenciación  
cooperativa, con Cenecoop y Urcozon. 

 
Folleto para la oferta académica 
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Foro  sobre “Cooperativismo como 
Instrumento de  Desarrollo Local y 
Sustentabilidad Ambiental” (Costa 
Rica, 25-26 agosto, 62 personas): 
fortaleció la capacidad de las afiliadas 
como organizaciones sostenibles de 
responsabilidad social en el marco de 
proyectos de cooperación. 
 
II Seminario Latinoamericano de 
Desarrollo de Liderazgo y Mentores 
(Coaches) Cooperativistas (San 
Andrés Isla, 18-20 septiembre, 137 
personas): evento novedoso dentro del 
objetivo de generar mayor capacidad 
de nuestro liderazgo. 

Nueva estrategia de desarrollo 
y fortalecimiento del SIREC 

 
Uno de los objetivos de la CCC-CA es el desarrollo integral del cooperativismo y, 
en especial, de los jóvenes, mujeres y adultos mayores, como modelo alternativo 
de desarrollo y de impulso a la capacidad de las cooperativas para ser efectivos 

agentes de desarrollo autosostenible, de fomento de la igualdad de 
oportunidades en la sociedad, con mecanismos de representación y defensa. 

 
La CCC-CA toma en cuenta las 
necesidades de sus afiliadas, 
aplicando instrumentos de consulta 
para la organización de las acciones y 
actividades regionales y nacionales, 
auspiciar intercambios entre 
cooperativas e identificar y movilizar 
recursos financieros y técnicos.  
 
De ahí la necesidad de fortalecer el 
Sistema Regional de Educación 
Cooperativa (Sirec) como alternativa 
de las y los cooperativistas para 
satisfacer las necesidades detectadas 
por los Comités Nacionales, las 
cooperativas y los organismos de 
integración afiliados.  
 
El SIREC será un instrumento ágil para 
la prestación de servicios capacitación 
y asistencia técnica de manera auto-
sostenible para las afiliadas y sus 
organismos auxiliares autónomos. 
 
En el documento de propuesta, 
sometido por el Dr. Abel Mora al Taller 
Regional sobre Educación Cooperativa 
(Panamá, diciembre 2014) que contó 
con una amplia participación, en el 
marco de la Conferencia sobre 
Dilemas Estratégicos, se abordó la 
filosofía que enmarca la acción del 
SIREC, con una clara aproximación 
conceptual para luego abordar los 
factores críticos para el éxito y los ejes 
considerados estratégicos: 

 Filosofía, objetivos, misión, visión y 
valores de apoyo a su desarrollo 

 Factores críticos de éxito para el 
funcionamiento del Sistema. 

 Propuestas de estrategias para su 
desarrollo y fortalecimiento. 

 Prioridades y mecanismos de 
evaluación para la  reactivación del 
SIREC con la nueva visión  

 
En cuanto al desarrollo de estrategias 
se plantea el trabajo con prioridad 
especial en los siguientes grupos: 
 
 Juventud 
 Mujeres e igualdad de género 
 Adultos mayores 
 Tecnologías para la educación 

cooperativa 
 
El papel de la CCC-CA en la nueva 
estrategia sería para el sustento 
estratégico, identificación y acceso a la 
cooperación, coordinación inter-
institucional, sinergias con los Comités 
Nacionales y definición de países 
prioritarios para el inicio de aplicación 
de la nueva estrategia (en un principio 
Costa Rica, Honduras, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Puerto Rico y 
República Dominicana. 
 
Se abordará la alineación y monitoreo 
en una reunión especial a  realizarse 
en Costa Rica (febrero 2015). 

 

 
 

Taller Regional de Auditores para 
Modelos Integrados de Gestión para 
Cooperativas  (Costa Rica, 20- 21 
noviembre, 40 personas): dio 
seguimiento a la transferencia de 
conocimientos a través del Proyecto 
del Modelcoop. 
 
II Conferencia sobre Dilemas 
Estratégicos del Cooperativismo 
Latinoamericano (Panamá, 3 al 5 de 
diciembre, más de 200 personas): 
consistió de 8 Talleres sobre “dilemas” 
a los que se debe ofrecer respuestas. 
 
 Perspectivas: Índice de Progreso 

Social y papel del cooperativismo 
 Situación de región y poblaciones 
 Taller de liderazgo juvenil 
 Taller de prensa cooperativa 
 Atención a la igualdad de género 
 Desarrollo local y sostenibilidad 
 Retos para el talento humano 
 Retos de supervisión y regulación 
 Incidencia y transferencia de 

funciones del Estado al movimiento 

 

  
 

El Taller del SIREC fue dirigido por el Ing. Rodolfo A. Navas. A la derecha el 
panel sobre herramientas tecnológicas para la educación y capacitación 
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Las conferencias, talleres y seminarios  transfieren conocimientos para desarrollar líderes conscientes. Son eventos de 
corta duración de gran riqueza en contenido, con reconocidos expertos y ponentes. 

 

Los encuentros fortalecen los procesos de formación e integración de un sector; y facilitan contactos con autoridades para 
que reconozcan la acción cooperativa y su impacto favorable para el desarrollo. 

 

Además de eventos formales, se patrocinan Encuentros Nacionales, que incluyen visitas, festivales, y culminan con 
presentaciones artísticas cortesía de las organizaciones afiliadas nacionales, signo de la confraternidad cooperativista. 

 

VISITAS, PASANTÍAS E INTERCAMBIOS 
 

El Programa de Pasantías e 
Intercambio de Experiencias (PPIE) 
de la CCC-CA es un instrumento para 
promover la integración entre afiliadas y 
cooperativas y conocer cómo las de un 
país confrontan desafíos del entorno y 
hacen negocios, con la posibilidad de 
que los participantes adopten ideas 
para sus propias empresas al regresar 
a sus países o bien no repetir errores.  

 

Pasantía e intercambio con el 
cooperativismo de Chile  (11-17 
mayo, 26 personas): Conocida la 
trayectoria y necesidades de apoyo e 
integración. Hubo reuniones con 
cooperativas, organismos nacionales y 
estatales, incluyendo legisladores. 
 
Pasantía-visita de delegación de 
Caceenp de Honduras (21 mayo, 5 
personas): para conocer la aplicación 
del Modelcoop en Coopemep como 
primera cooperativa certificada. 
 

Pasantía de CACSA de Panamá (18-
19 septiembre, 4 personas): a la   
Cooperativa La Altagracia de República 
Dominicana para conocer su positiva 
experiencia con el Modelcoop. 
 

Visita y reunión Coopeguanacaste y 
la CCC-CA (1 sept, 15 personas) para 
ver posible intercooperación 
 

Pasantía e intercambio con el 
cooperativismo de Puerto Rico (18-
25 octubre, 49 personas): Con formato 
de charlas cortas, información escrita y 
diálogos, es ya una tradición. Incluyó 
un taller con el sector estatal y un 
simposio en la Asamblea Legislativa 
apoyado por el Conapur. 
 

 

 Pasantía-visita de delegación de la 
Cooperativa La Altagracia (19 
noviembre, 2 personas): en esta 
ocasión para conocer cómo está 
funcionando el Modelcoop en 
Coopemep. 
 
Visitas, reuniones e intercambios del 
personal y del equipo consultor de la 
CCC-CA: Hubo visitas y reuniones con 
los Comités Nacionales de Afiliadas de 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, 
Puerto Rico, Panamá y República 
Dominicana. También a las afiliadas 
involucradas en los proyectos que 
ejecuta la CCC-CA. 
 
Para el 2015 se proyecta reuniones en 
todos los países con los Comités 
Nacionales de Afiliadas para la 
implantación y monitoreo del Plan de 
Desarrollo Estratégico (PDE) del 
Cooperativismo Latinoamericano y la 
CCC-CA. 

 
 

 
 

 
Visita y pasantía de la Cooperativa 
Magisterio Unido (CACMPU) a 
organizaciones cooperativas de Costa 
Rica y a la CCC-CA (22-24 enero; 22 
personas). Aquí en la sede de la CCC-
CA (23 enero). 

 

COOPCHEKS, 
BONOS Y BECAS 
 
La CCC-CA facilitaba la participación 
de afiliadas, con becas coopcheks por 
US$100.000 al año en para aplicar a 
cuotas de matrícula de los eventos. El 
CDR las sustituyó por bonos para 
servicios de asistencia técnica y unos 
coopcheks-oro para recapitalización. 
 
El coopchek permitía diferenciación de 
beneficios entre afiliadas y no-afiliadas. 
Hay una solicitud de reinstalación, que 
se considerará en febrero 2015. 
 
La CCC-CA envía a sus afiliadas todos 
los años certificados 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 igualdad de oportunidades.  

 
 

 
 
Pasantía e intercambio con el 
cooperativismo de Costa Rica (18-21 
febrero, 41 personas): Visitadas 
cooperativas de varios tipos, 
organismos nacionales y entes 
estatales. Aquí en el Centro Eólico de 
Coopesantos RL. 
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ASISTENCIA PARA LA ENSEÑANZA 
COOPERATIVA DE NIÑOS Y JÓVENES 

 
 

La CCC-CA y el Cenecoop RL de Costa Rica suscribieron 
convenios en temas de educación y capacitación, en el 
marco del Sistema Regional de Educación Cooperativa 
(SIREC) 
 
Se dio seguimiento a la transferencia de conocimiento para 
enseñanza del cooperativismo a niños y jóvenes con un 
software y CD interactivo, que se cede a través de la CCC-
CA a sus Comités Nacionales, sin costo, excepto la 
adaptación a la cultura local.  
 
Se completó una edición especial para el cooperativismo de 
Paraguay, convenida con Tajy (cooperativa de seguros) que 
incluyó la cultura de seguros como educación a la población 
consumidora, además de la enseñanza cooperativa.  
 

 

 

 

 
En 2015 continuará el proyecto, extendiéndolo a Honduras, 
Nicaragua, Chile y otros países. La asistencia técnica que 
brindarán en conjunto el Cenecoop RL, el SIREC y la CCC-
CA incluirá la preparación de docentes y la transferencia de 
la metodología de acceso a escuelas y colegios. 
 
Como el estado de la tecnología avanza, el proyecto se 
construye en adelante en una plataforma virtual en Internet, 
superado el CD. Corresponde apoyar la implantación con la 
metodología desarrollada por Cenecoop. El programa 
mejorado se implantará en varios países en 2015, vía 
convenios de cooperación para asegurar la calidad e 
idoneidad en su aplicación, esperándose beneficie a más de 
80.000 niños y jóvenes al año por país. 

 

CAPACITACIONES ESPECIALES 
 
Además de las actividades propias de capacitación, la CCC-CA brindó su experiencia para la transferencia de 
conocimientos a solicitud de afiliadas u otras entidades, o participó en eventos para compartir su capacidad. 
 

FECHA ACTIVIDAD PAÍS PTS 
 

12-16 mayo II Taller Intercambio sobre café y para combatir la roya Guatemala 32 
07 ago Premiación de la responsabilidad social de las cooperativas República Dominicana 175 
23 ago Acto “Mujer, ejemplo de trabajo” de Apromujer Costa Rica 80 

01-02 sept Congreso Ideológico del Cooperativismo de Honduras – nacional Honduras 1.000 
09 sept Conferencia sobre gestión y administración del agua (Cooperativa 

Saguapac de Bolivia) 
Costa Rica 68 

12 sept Taller de Consulta sobre Política Regional de Salud   El Salvador 18 
24 sept Lanzamiento del Índice de Progreso Social y las Cooperativas  Costa Rica 80 

01-30 oct Actividades del Mes del Cooperativismo República Dominicana varia 
01-30 oct Actividades del Mes del Cooperativismo Puerto Rico varias 
02-03 oct XV Encuentro Nacional y Regional de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito (Caruna / Fedecaruna / Cenacoop) 
Nicaragua 220 

17 oct Conferencia de competitividad cooperativa y Modelcoop (ACACES) El Salvador 28 
24 oct XI Simposio Nacional Cooperativo del Conapur Puerto Rico 73 
30 oct Sesión sobre competencias de educación Costa Rica 4 
07 nov Sesión sobre virtualización de la educación cooperativa – 

Cenecoop de Costa Rica y Cenecoop de Nicaragua 
Costa Rica 4 
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Desarrollo de pequeñas cooperativas agrícolas 
 

ALIANZA PARA FORTALECER 

LA ECONOMÍA DEL CAMPO 

 

 
 

Proyecto estudio de aves migratorias 

 
En un esfuerzo conjunto para contribuir 
a la economía en el campo, Oikocredit 
y la CCC-CA forjaron una alianza para 
desarrollar pequeñas y medianas 
cooperativas agrícolas. Se estableció 
ante los retos, desafíos y 
oportunidades de la globalización para 
éstas, que han estado en la primera 
línea de combate a la pobreza.  
 
Se busca la superación de debilidades 
en su gestión, de la carencia de 
estrategias y objetivos, y de 
limitaciones para aprovechar las 
oportunidades existentes. Se trabaja en 
tomar o prever medidas de 
contingencia en caso que las 
condiciones del entorno cambien y se 
conviertan en amenazas para la 
sostenibilidad.   

El apoyo se brinda en la formulación e 
implantación de planes de negocios y 
mercadeo, gestión de proyectos, y 
sobre su gobernabilidad, elementos 
importantes para su sostenibilidad 
social y económica.  
 
Se desarrollaron y fortalecieron las 
capacidades del capital humano 
mediante la asistencia técnica en: 
 
 Planificación estratégica 
 Planes de negocios y mercadeo 
 Diseño de proyectos 
 Acciones para la gobernabilidad 
 Acciones en otras áreas prioritarias  
      de la organización 
 
Al final de cada intervención las 
cooperativas estarán en posición de 
ser sujetas de crédito para acceder a 
fondos que puede brindar Oikocredit y 
otras instancias crediticias. 

 
El lema es  “contribuir con la solución 

de los problemas particulares haciendo 
uso de una herramienta colectiva, el 
cooperativismo” en beneficio especial 
de mujeres, adultos mayores, jóvenes, 
afrocaribeñas, indígenas y personas 
con capacidades diferenciadas. 

 

Definiciones 

de convenios 

y obligaciones 
 
Para que todo estuviese documentado 
para adecuado seguimiento a las 
labores, se suscribió un convenio 
marco que señala el alcance, la 
preparación del plan de trabajo y la 
identificación de áreas de mejora. 
 
Para asegurar transparencia y la 
claridad diferenciada de cada tarea a 
realizarse, para cada cooperativa se 
suscribió un convenio, con términos, 
condiciones y obligaciones específicas. 
 
Por otro lado, en caso de controversia, 
la misma será resuelta en los 
Tribunales del Reino de los Países 
Bajos, según la ley holandesa.  

 
 

 
 

Proyecto de acceso a educación media 
 

 

Para habilitar los procesos, Oikocredit 
extendió contrato a la CCC-CA para 
realizar visitas y trabajo de campo para 
la identificación de áreas de mejora en 
las organizaciones previamente 
seleccionada por ambas. 
 
Como resultado, se preparó un plan de 
trabajo y seguimiento para el 
fortalecimiento de las cooperativas que 
muestren potencial, a través de 
acciones de capacitación y asistencia 
técnica, y así poder implementar sus 
proyectos posteriormente a través de 
apoyo financiero directo. 
 
La premisa fue que en muchas 
ocasiones algunas organizaciones 
poseen el potencial para crecer  y  
solamente requieren algún apoyo para 
materializar ese crecimiento mediante 
el financiamiento de sus proyectos. El consultor Félix Cabezas en actividades de asistencia técnica en las fincas 
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Desarrollo de pequeñas cooperativas agrícolas 
 

Nombre del proyecto: 
Programa de asistencia técnica para el fortalecimiento organizacional de las pequeñas 

cooperativas agrícolas relacionadas con los agronegocios de Guatemala y Honduras 

 
 

 TRABAJO DE CAMPO 
 
Se aplicó una guía diagnóstica a cada cooperativa sobre la 
información jurídica, asociatividad, cuerpos directivos, 
gerencia y gestión, recursos humanos, capacitación, 
financiamiento, áreas de desarrollo, servicios, proyectos, 
gestión ambiental, producción y mercado. Complementado 
con entrevistas, se logró un diagnóstico completo para 
orientar la ejecución de la capacitación y la asistencia 
técnica con resultados muy positivos. 
 
El cumplimento con las cooperativas Aruco y Comisuyl de 
Honduras son verdaderas historias de éxito, aplicándose 22 
actividades de asistencia técnica (7 en Aruco, 15 en 
Comisuyl), participando 292 personas. 
 

La asistencia técnica a la Cooperativas Mixta Subirana 
Yoro (Comisuyl) y a la Empresa Asociativa Campesina 

de Producción Aruco de Honduras incluye la 
formulación de planes para el aseguramiento de la 

producción y la calidad 
 

EN GUATEMALA 
 

En el caso de Guatemala, a fines de 2014 se desarrollaba el 
proceso de selección de las cooperativas a ser apoyadas. 

  

ACCIONES EN EL 2014 
 

ACTIVIDAD CANTIDAD PARTICIPANTES 
   

Sesiones de planificación central Oikocredit/CCC-CA 11 39 
Sesiones de planificación de la asistencia técnica para Guatemala 4 55 
Sesiones de planificación de la asistencia técnica para Honduras 16 76 
Organizaciones involucradas para la asistencia técnica en Guatemala 5  
Organizaciones involucradas para la asistencia técnica en Honduras 4  
 

 
Áreas y servicios aplicados 
 
Análisis de procesos 
Identificación de oportunidades de mejoras inmediatas 
Análisis de fincas y áreas de beneficiado húmedo 
Análisis de despulpe en las fincas, secado y trilla 
Análisis de plantas de tostado y de abono orgánico 
Análisis de procesos de mercadeo 
Organización, gobierno y supervisión 
Gestión empresarial o del negocio 
Propiedad y gobernanza 
Aspectos de sostenibilidad financiera 
Producción y tecnología 
Mejoras de los procesos productivos 
Responsabilidad social con la comunidad 
Preocupación por el medio ambiente 
Análisis de dimensiones internas 
Plan de asistencia técnica a mediano y largo plazo 
Estrategias de intervención 

La atención a la igualdad de género fue factor importante Visitas de seguimiento y monitoreo 
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Desarrollo Gerencial Cooperativo 
 

APOYO ESTRATÉGICO A LOS MANDOS 
SUPERIORES DEL COOPERATIVISMO 

 
Las cooperativas tienen una doble 
dimensión social (asociación de 
personas) y económica (negocio), 
aunque son empresas no lucrativas 
que buscan elevar la calidad de vida 
de sus miembros y de sus 
comunidades. 
 
Al constatar que el liderato empresarial 
cooperativista tiene la posibilidad de 
producir y transformar la realidad a 
través de negocios competitivos y 
éxitos colectivos, se decidió dar 
prioridad al desarrollo de talentos, en 
este caso de la alta gerencia y 
dirigencia. 
 
El Programa de Desarrollo Gerencial 
Cooperativo (PDGC) consta de 14 
módulos de 2 días cada uno para 14 
horas lectivas (196 horas en total) para 
contribuir al liderato consciente y 
comprometido que exige el movimiento 
cooperativo. Los temas se enfocan 
hacia el quehacer cooperativo y 
desde la perspectiva cooperativa. 
 
Los módulos se ofrecen a razón de 3 
por año por país, con fechas a 
definirse por los Comités Nacionales. 
Pero si una organización desea el 
Programa completo o en un tiempo 
más corto, estará disponible. 

 

MÓDULOS 
DEL PDGC 

 

1. Entorno, tendencias, procesos de 
cambio, crisis y retos de las 
cooperativas 

2. Origen, desarrollo, identidad, 
principios y valores cooperativos 

3. Planificación estratégica 
4. Derecho cooperativo 
5. Productividad y competitividad 
6. Inteligencia de negocios y 

mercadeo en las cooperativas 
7. Administración del talento humano 
8. Comunicación, publicidad y 

relaciones públicas 
9. Igualdad de género 
10. Desarrollo local, responsabilidad 

con el ambiente y cambio climático 
11. Gestión, monitoreo y evaluación de 

proyectos de cooperativas 
12. Normas internacionales 
13. Responsabilidad social cooperativa 

y hacia la comunidad 
14. Alta gerencia para cooperativas  

financieras 

 
 

“Uno de los fuertes de la 
CCC-CA siempre ha sido 

la capacitación” 
 

(Informe de 
evaluación externa) 

 

UNIVERSIDAD FUNDEPOS: 
La Universidad Cooperativa 

Latinoamericana 
 

CURSOS 
ESPECIALES 

 
A petición de Comités Nacionales o 
afiliadas se ofrecen 8 cursos en 3 
talleres de 2 días cada uno para 
profundizar los temas. Incluye 
asistencia técnica y asesoría con 
comunicación virtual. 
 

 Planificación estratégica 
 Derecho Cooperativo 
 Igualdad de género  
 Innovación y competitividad 
 Integración cooperativa 
 Comunicación y relaciones públicas  
 Formulación de proyectos 
 Desarrollo local sostenible 

 
La Universidad Fundepos es poseída 
100% por Cenecoop y el movimiento 
cooperativo, incluida ACI-Américas. 
 
Por Cenecoop, CCC-CA se vincula y la 
promueve como universidad de la 
economía social de Latinoamérica. 
 
Su misión es la formar profesionales y 
líderes en los campos de la gestión 
empresarial, institucional y pedagogía, 
con enfoque en los principios y valores 
del cooperativismo y economía social. 
 
A través del SIREC y de la CCC-CA se 
proveerá información de sus cursos, 
becas y oportunidades a las y los 
cooperativistas de la región.  

Aquellas personas con interés de 
estudiar posgrado o cursos de 
extensión en una institución prestigiosa 
y a la vez con una visión cooperativista,  
como es la Universidad Fundepos, 
pueden escribir a la Universidad, al 
Cenecoop o a la CCC-CA para recibir 
toda la información sobre matrícula, 
requisitos y programa docente.  
 
Pueden acceder también a través de su 
página Web www.fundepos.ac.cr.  
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Desarrollo Local y Rural 
 

SOSTENIBILIDAD PRODUCTIVA, 
ECONÓMICA Y AMBIENTAL 

 
Con apoyo de We Effect (WE-SCC) se 
acometieron importantes iniciativas 
para la construcción de capacidades 
en las cooperativas para el 
desarrollo local brindando 
capacitación y asistencia técnica para 
su sostenibilidad, priorizando en el 
cooperativismo de caficultores, ante los 
desafíos del sector, incluyendo la 
irrupción de la roya en los cafetales.  
 
Las actividades realizadas incluyeron: 
 
 Desarrollo de capacidades para la 

gestión 
 Vinculación con los organismos 

acreditados de certificación 
 Foros nacionales y Taller regional 

sobre modelos de gestión 
 Desarrollo económico local y rural 

mediante cooperativas 

 Formación de verificadores  
 Identificación de territorios para la 

acción cooperativa 
 Foro y diseño de planes de 

desarrollo local 
 Experiencias piloto (fincas 

sostenibles carbono-neutrales) 
 Acciones para la sostenibilidad 

ambiental ante el cambio climático 
 Conformación de  equipos técnicos 
 Talleres y procesos  de evaluación 

de procesos 
 Certificación de procesos de 

desarrollo organizacional 
 
Técnicos y consultores de la CCC-CA 
participaron en varias actividades 
nacionales e internacionales con otras 
organizaciones y entidades para 
dialogar sobre temas de interés para el 
mejoramiento de la gestión agrícola. 

 
 

Culminadas 9 ediciones del Programa 
Delcoop, la CCC-CA formula un Programa 

virtual que le dé seguimiento, mejorando 
sus contenidos, alcances y herramientas  

 

COMPROMISO ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
La CCC-CA realizó talleres y acciones 
internacionales, regionales, nacionales 
y locales para promover la protección 
al ambiente a partir de actividades de 
real impacto y resultados perdurables 
en el marco de sus programas y 
proyectos.  
 
Así también apoyó a sus afiliadas con 
proyectos similares o en campañas de 
protección. 

Con apoyo de WE-SCC se desarrolló 
un proyecto para que las cooperativas 
de producción realicen sus procesos 
sin dañar el ambiente y previniendo los 
gases de efecto invernadero (GEI).  
 
Se fomentó así la inquietud sobre el 
cambio climático y los sistemas de 
producción sostenibles que protejan 
los medios de vida de las familias 
campesinas. 

El esfuerzo se centró en cooperativas 
cafetaleras, considerándose el cafetal 
un bosque apto para la captación de 
carbono. Se apoyó su fortalecimiento 
empresarial realizando reuniones y 
definiciones de planes de trabajo con 
Ministerios, agencias y organizaciones. 
 
Recordarán que la CCC-CA apoyó a 
Coopedota para la Cumbre de Doha, 
donde su café  fue la bebida oficial. 

 

  
 

Asistencia en finca cooperativa de  Cecocafen  (Nicaragua) 
 

Asistencia en finca cooperativa de Fedecovera (Guatemala) 
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Desarrollo Local y Rural 
 

SISTEMATIZACIÓN DE HUELLA DE CARBONO 
 
Para la implantación de medidas de 
adaptación al cambio climático, se 
convino con la Fundación Café 
Forestal (Funcafor) de Costa Rica la 
planificación, seguimiento de iniciativas 
y definición de organizaciones, a través 
de visitas de campo, para la aplicación 
de asistencia técnica dirigida. 
 
Se coordinó con entes de integración 
contrapartes, como Fedecovera de 
Guatemala y Cecocafén de Nicaragua, 
seguido de ajustes a las propuestas de 
desarrollo.  

También se logró conjuntar la 
cooperación de varias agencias de 
desarrollo para que el impacto fuese 
mayor en el nivel de las cooperativas y 
las comunidades de base. 
 
Se formaron equipos técnicos y se 
ofrecieron Talleres teórico-prácticos 
sobre experiencias locales para 
adoptar medidas de mitigación. Ello 
hizo posible trabajar en diagnósticos, 
determinación de vulnerabilidades y 
elaboración de planes de adaptación al 
cambio climático. 

Trabajando en 2 fincas modelo a 
través de un proyecto piloto, se 
procedió a la instalación de 2 
biodigestores, con capacitación y 
aplicación de asistencia técnica, 
sumados a 4 adicionales que se 
instalaron a través de otro proyecto. 
 
Con los informes resultantes se 
sistematizará la experiencia sobre el 
manejo de carbono-neutralidad en las 
cooperativas como apoyo adicional y 
consecuente a la gestión, que estará 
disponible para el movimiento regional. 

 

Construidas 
capacidades en 

cooperativas 

 

PARTICIPACIÓN EN REUNIONES Y 
ACCIONES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

 

FECHA ACTIVIDAD PAÍS PTS 
04 jun Reunión de trabajo con el Consejo 

Centroamericano de Ambiente y 
Desarrollo (CCAD)  

El 
Salvador 

4 

 

Al resumir los trabajos en esta área de 
acción encontramos resultados muy 
favorables para las cooperativas 
apoyadas y, por extensión, para las 
cooperativas que han participado en 
eventos sobre los temas. 
 
 Promovido el compromiso de las 

cooperativas con el desarrollo 
productivo rural y local. 

 

 Sensibilizadas las cooperativas en 
talleres para adoptar medidas 
contra el calentamiento global  

 

 Iniciados proyectos piloto para que 
las fincas cooperativas sean 
carbono-neutrales y para aplicación 
de procesos de energías limpias. 

 

 Coordinación con Ministerios de 
Ambiente y con el Consejo 
Centroamericano de Ambiente y 
Desarrollo (CCAD). 

 

 Brindada oportuna capacitación 
especializada y asistencia técnica 
sobre proyectos de desarrollo 
sostenible, protección ambiental, 
carbono-neutralidad y el uso 
sostenible de la biodiversidad. 

 

 Coordinación con el Consejo 
Consultivo Nacional de 
Responsabilidad Social (CCNRS) y 
la conformación de alianzas 
estratégicas con organizaciones 
empresariales y de la economía 
social. 

31 jul Participación cooperativa en Taller sobre 
“Influencia del Ser Humano en la 
Evolución del Cambio Climático”   

El 
Salvador 

14 

18 ago Reunión de coordinación con la 
Secretaría del CCAD del SICA 

El 
Salvador 

3 

24 sep Taller de Consulta sobre la Política 
Regional de Ambiente 

Costa Rica 18 

18 nov Participación en la Junta de Comercio y 
Desarrollo Sostenible 

Nicaragua 4 

TOTAL PARTICIPANTES 43 
 

 
OTRAS ACTIVIDADES 

 

EVENTO CANT 
Reuniones de coordinación con la Fundación Café Forestal  3 
Reuniones de Coordinación con We Effect (WE-SCC) 2 
Asistencias técnicas específicas 3 
Productores y técnicos involucrados 42 
TOTAL DE OTRAS ACTIVIDADES 50 

 

 

  
 

Trabajo de campo en las fincas. La participación de las mujeres en la 
producción del campo es sobresaliente y reclama igualdad de género 
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Energías limpias y recursos hídricos 
 

EL COOPERATIVISMO PROTEGIENDO 
LA SALUD Y EL ABASTO DE AGUA 

 
El beneficiado húmedo de café se realiza por los mismos 
productores en sus parcelas de manera artesanal y bajo 
control ambiental.  
 
Para convertir el grano maduro en pergamino se requieren 
grandes cantidades de agua que se extraen de las aguas 
de ríos o pozos. 
 
El proyecto apoyado por los Países Bajos procura 
soluciones al problema de desechos de materia orgánica y 
de contaminación, para que no sean amenaza al medio 
ambiente y la salud humana, y que no afecten los sistemas 
naturales de abastecimiento de agua para consumo.  
 
Se procura, además, que las aguas mieles no aceleren el 
cambio climático por emisiones de metano, uno de los 
gases efecto invernadero (GEI) generadores de 
metanogénesis. 

 
El proyecto propone acciones de gestión ambiental 
(energética y recursos hídricos) para que sirvan de modelo 
a cooperativas de pequeños productores y contribuir al 
desarrollo económico sostenible de las comunidades 
donde están asentadas. 

 

 
 

Asistencia técnica a la Cooperativa Chicop de Guatemala. 
La CCC-CA ha logrado integrar varios proyectos para 

brindar capacitación y asistencia técnica alineada con los 
mismos objetivos de modo que el impacto sea mayor 

 

ALIANZA TRIPARTITA PB/UTZ-ACERES/CCC-CA 
 
El proyecto se realizó y realiza como 
una alianza del Ministerio de 
Cooperación de los Países Bajos, a 
través de la sección de Diplomacia 
Económica de su Embajada, la 
empresa holandesa UTZ-ACERES 
(contratada por concurso), que 
provee las consultorías, y la CCC-CA 
en apoyo a las organizaciones 
cooperativas beneficiarias de 
Guatemala y Nicaragua. 
 
El mandato de la cooperación a la 
CCC-CA es el tratamiento biomásico 
de aguas residuales de café para 
energía, como solución ambiental 
sustentable en las fincas de 
pequeños productores coopera-
tivistas, para lo que se definieron 
como objetivos establecer en cada 
cooperativa un piloto en los 
beneficios húmedos para: 
 
 Aplicar acciones de producción 

más limpia (P+L) para reducir los 
consumos de agua. 

 Implementar sistemas de 
tratamiento de aguas mieles. 

 

 

 

 

ACCIONES EN LA 

UCA SAN JUAN 

DEL RÍO COCO 
 
Los objetivos de las acciones fueron 
implementar sistemas de tratamiento de 
aguas residuales en 3 beneficios de 
base de la Unión de Cooperativas 
Agropecuarias (UCA), y determinar y 
documentar acciones correctivas 
previas a la etapa de capacitación, 
arranque y monitoreo de los sistemas 
de tratamiento. Tras ardua labor se dejó 
operando para la cosecha 2014-2015. 

 
 

 Capturar y almacenar el biogás 
producido en el proceso de 
degradación anaerobia, como un 
sub producto para la generación de 
energía calorífica y/o luminosa para 
el mismo productor y su familia. 

 

 Generar controles operativos de 
monitoreo y herramientas de 
aprendizaje para el efectivo 
empoderamiento del sistema por 
parte  del productor[a] y de la 
misma cooperativa. 

 

 Que sirva de beneficios húmedos 
modelos para diseminar 
experiencias a través de eventos de 
participación masiva de otros 
pequeños productores del sector 
cafetalero guatemalteco y 
nicaragüense. 
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Energías limpias y recursos hídricos 
 

 
 

EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN 
Y LA ASISTENCIA TÉCNICA DEL PROYECTO 

 
La capacitación y asistencia técnica 
inició con el dimensionamiento de la 
oferta de biomasa y aguas mieles que 
permita la operación del proyecto al 
menos durante la épocas de 
recolección e industrialización del café.  
 
Ello requirió el levantamiento de datos 
de campo para determinar datos 
productivos de procesamiento, cargas 
orgánicas específicas y volúmenes y 
tipo de aguas residuales que se 
generaban. 
 
Con la planimetría se determinaron las 
condiciones requeridas de los terrenos, 
a través de una muestra para realizar 
la ubicación espacial, para pasar al 
dimensionamiento del sistema de 
tratamiento en base a los datos 
obtenidos. Finalmente se considerarían 
las opciones de P+L y uso del biogás. 

Cada piloto se desarrolló en las 
parcelas de cada productor, por lo que 
el acceso de las aguas mieles hacia el 
tratamiento y posterior utilización de 
biogás será inmediato.  
 
Los productores pueden acceder a 
estiércol de ganado, y así 2 veces por 
semana alimentar el sistema y 
aprovechar el biogás en poscosecha.  
 
La aplicación de una estrategia de 
producción más limpia reduce 
volúmenes de agua para que la 
capacidad de almacenamiento sea 
eficiente concentrando la materia 
orgánica.  
 
O sea, menos agua con mayor 
contaminación, ideal para sistemas de 
alto impacto, que incrementa la 
cantidad de biogás a utilizar. 

El éxito del proyecto requirió una 
estrategia operativa desde el inicio, a 
traves del plan de trabajo que CCC-
CA, UTZ y ACERES desarrollaron en 
conjunto para las cooperativas 
beneficiarias, previo a su arranque. 
 
Para la instalación de 4 biodigestores 
se requirió una gran capacidad técnica 
y el tiempo necesario para garantizar el 
correcto desarrollo. Ello implicó una 
constante y armoniosa comunicación y 
coordinación entre productores, el área 
técnica y la cooperativa, en especial 
con su gerencia, para establecer 
actividades y definir la distribución del 
recurso humano y económico. 
 
La experiencia estará disponible para 
su sistematización para compartirla 
con todo el movimiento cooperativo 
regional a través de actividades. 

 

  
 

TAREAS DE COORDINACIÓN 
 

ACTIVIDAD CANTIDAD PAÍS PERSONAS 
 

Reuniones con la Real Embajada 6 Costa Rica 27 
Reuniones con UTZ-ACERES 13 Costa Rica 39 
Asistencia técnica y seguimiento en Guatemala 4 Guatemala 9 
Asistencia técnica y seguimiento en Honduras 3 Honduras 13 
Asistencia técnica y seguimiento en Nicaragua 4 Nicaragua 17 
Capacitación y elaboración de manuales 2 Honduras y Nicaragua 18 
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Gestión de Normas Internacionales 
 

 

ES REALIDAD UNA 

CULTURA DE GESTIÓN DE 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.  
 
Por eso, la CCC-CA continuará 
fomentando e instalando capacidad y 
sistemas de gestión de calidad (SGC) 
ISO 9001, habiendo completado más 
de 270 procesos de certificación y 
recertificación.  
 
En 2014 estuvo implantando Sistemas 
1SO 9001:2008; y se prepara para el 
relanzamiento del programa con la 
migración a la nueva norma ISO 
9001:2015, con talleres regionales y 
nacionales en todos los países. 

ISO 9001:2015 
 
Al instalar sistemas de gestión de la 
calidad, las organizaciones y empresas 
redujeron costos, mejoraron su eficacia 
y también su rentabilidad. Eliminaron 
errores, controles inútiles y pérdidas de 
tiempo. En el corto plazo elevaron su 
productividad y competitividad en sus 
mercados. 

Para el 2015 se relanzarán los 
procesos para el Mejoramiento de 
Calidad Cooperativa, en este caso 
para la implantación de la nueva norma 
internacional de calidad ISO 9001:2015 
en las cooperativas afiliadas que aún 
no tengan implantados sistemas de 
gestión de la calidad, contando así con 
lo último en normas internacionales y 
sistemas de gestión. 
 
En el caso de las organizaciones y 
cooperativas ya certificadas, se 
procederá a la recertificación 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. 

 
 

 

 

RESUMEN DE ACCIONES DEL PROGRAMA EN 2014 
 

PAÍS ACTIVIDAD CANTIDAD HBS MJS TOTAL 
 

Costa Rica Taller regional 1 14 21 35 
El Salvador Asistencia técnica a Coop-1 1 2 1 3 
Guatemala Sesión en MiCoope Guadalupana 1 2 2 4 
 
República Dominicana 

Asistencia técnica a Coopearroz 1 3 1 4 
Asistencia técnica a Coopnama 2 16 17 33 
Reunión con CVR 1 2 0 2 
Asistencia técnica a Utesacoop 6 21 28 49 
Acto de entrega de certificados 1 15 20 35 

 

 

Certificación para 
Comités de Educación y 

Bienestar Social 
 
Se dará capacitación y asistencia técnica para que 
educadores voluntarios y profesionales cumplan su función. 
Se dará seguimiento a través de la Asociación 
Latinoamericana de Educadores Cooperativistas.  
 
La certificación se extenderá al educador(a), al Comité y a 
la cooperativa, participando en 3 talleres: (1) Bases 
filosóficas del principio de educación y capacitación, (2) 
Metodologías y planes de trabajo de los Comités de 
Educación, y (3) Desarrollo del liderazgo cooperativo para la 
función educativa. 

Certificación para 
Comités de Vigilancia, 
Supervisión y Auditoría 

 
También estará disponible capacitación, asistencia técnica y 
entrenamiento especializado para que miembros vigilantes-
supervisores ejerzan eficazmente sus funciones de control y 
aseguramiento del cumplimiento de leyes, reglas y normas 
por la cooperativa, así como la protección de los haberes de 
las y los miembros.  
 
Incluye 3 talleres para una sólida formación profesional: (1) 
Justificación del control y autocontrol en las cooperativas, 
(2) Normas prudenciales, NICs, NIFs, y (3) Funcionamiento 
interno y planes de trabajo. 
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Igualdad de Género 
 

PRÁCTICA SERIA  EN EL COOPERATIVISMO 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Programa 
Latinoamericano 
de Igualdad de 

Género  
 
La CCC-CA siempre  ha impulsado la 
igualdad de condiciones de las 
mujeres. A través del Programa 
Latinoamericano de Igualdad de 
Género (PLIG) fomenta estrategias y 
acciones de participación igualitaria, 
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 el 
cumplimiento de las políticas de 
igualdad en las cooperativas 

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

 Asegurar capacitación con U$500 
en becas para mujeres por afiliada  

 

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

Resultados concretos 
de la acción de la CCC-CA  

 
 Fortalecida la presencia, acción y participación de la dirigencia regional de las 

mujeres cooperativistas 
 Propiciado el cumplimiento de políticas de igualdad de género en las 

cooperativas  
 Se fomentó una mayor participación de mujeres cooperativistas en los 

procesos de capacitación regional 
 Formulación y promoción para la colocación de nuevos proyectos  
 Elaborado Curso sobre Igualdad de Género para su difusión y aplicación en 

2015 
 Avances en el Programa de Certificación de Igualdad de Género  

 

Exitoso Programa de 
Certificación de Igualdad de 
Género en las Cooperativas 

 
La CCC-CA avanzó con éxito con el Programa de Certificación de la Igualdad 
de Género en las Cooperativas, apoyado por Hivos de los Países Bajos y 
orientado por un Comité de Dirección, al plantearse estrategias que optimicen 
resultados y permitan capitalizar buenas prácticas, tomando en cuenta la 
experiencia institucional en certificaciones internacionales. 
 
Se priorizó el diseño de un  sistema de 
evaluación que mide avances, aciertos 
y también dificultades. Se aplicaron 
instrumentos metodológicos de 
capacitación y para la gestión de la 
igualdad de género  que aseguren que 
los cambios logrados no se reviertan. 
 
Seleccionadas las organizaciones, se 
realizaron talleres nacionales como 
parte del proceso de inducción previo 
a las fases de implantación y a la 
auditoría externa de certificación.  

Los resultados fueron extraordinarios, 
especialmente al lograrse involucrar a 
toda la dirigencia y a los varones. 
   
Considerado el rotundo éxito en 
Centroamérica, se iniciaron acciones 
de capacitación y asistencia técnica en 
Perú y Bolivia, como nuevo proyecto 
separado. Ya en agosto se realizaron 
reuniones de planificación; y pronto se 
suscribieron convenios dando paso a 
la implantación, capacitación y 
asistencia técnica en ambos países. 

 

 
 
 
 

El Programa ha 
diseñado y producido 

noveles y valiosos 
materiales y 

metodologías que han 
abonado a su exitosa 

implantación y a la fácil  
comprensión de 

objetivos y mecanismos 
 

 
 

REPRESENTANTES 

DEL CRMC EN EL CDR 
 

Eufracia Gómez, Rep. Dominicana 
Alejandra Centeno, Nicaragua  
Floribeth Venegas, Costa Rica 
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Igualdad de Género 
 

TAREAS DE INDUCCIÓN, IMPLANTACIÓN Y 

SEGUIMIENTO EN LAS COOPERATIVAS 
EVENTOS 

DE LA CCC-CA 
 

Reuniones de planificación (3) de la 
Comisión de Promoción de Igualdad de 
Género (enero, 8 personas). 
 
Asamblea de la Asociación 
Latinoamericana de Mujeres 
Cooperativistas (Costa Rica, 18 de febrero, 
15 personas). 
 

 
 
Reunión de planificación logística (25 de 
febrero) para seguimiento al diseño de los 
eventos del año.  
 
Asambleas Generales de las 
Representantes ante el CRMC – en cada 
país a la par con la Asambleas Nacionales. 
 
Encuentro Regional - Práctica de los 
Principios y Valores Cooperativos: Clave 
para la Igualdad Auténtica  y el Congreso 
de Desarrollo de Liderazgo Femenino 
(Honduras, 13-15 marzo, 135 personas).  
 
Pre-Asamblea del CRMC: (Honduras, 14 
de marzo) – para la organización de la 
Asamblea General. 
 
Reuniones de coordinación de la 
Asamblea General del CRMC (Costa Rica, 
5-13 junio, 4 personas). 
 
Asamblea General del CRMC – (República 
Dominicana, 19 junio, 21 personas). 
 
Encuentro-Taller Regional de mujeres 
cooperativistas y del CRMC: Panamá, 3 
diciembre 2014). 
 
 
El dinámico Consejo Regional de Mujeres 
Cooperativistas (CRMC) en plena sesión 
de trabajo tiene representación genuina 

 

ACCIÓN O ACTIVIDAD CANT PTS PAÍS 
 

Giras de inducción y asistencia 
técnica 

3 18 Honduras 

Reuniones y talleres en Nicaragua 3 39 Nicaragua 
Examen y auditorías externas al 
programa 

2 7 Costa Rica 

Firmas de contratos 2 9 Costa Rica 
Elaboración de informes para el 
CRMC 

2 4 Costa Rica 

Reunión de aproximación 1 6 Rep. Dom. 
Confección y envío de materiales 
de control 

2 3 Rep. Dom. 

TOTALES 15 86  
 

 

PARTICIPACIÓN DE LA CCC-CA EN EVENTOS 

EXTERNOS SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO 
 

FECHA EVENTO PAÍS 
 

22 
abril 

Taller “La Agenda de las  Mujeres 
Cooperativistas: Una Propuesta que 
Fortalece la Democracia Económica”, 
junto con Amucoode (40 personas). 

Costa Rica 

29-30 abril Taller sobre Economía Feminista Social 
y Solidaria organizado por WE-SCC 

Costa Rica 

08 
mayo 

Reunión sobre proyectos de igualdad de 
género (2 personas de la CCC-CA). 

Costa Rica 

06 
junio 

Taller de Caceenp: Elaboración de la 
agenda de las mujeres cooperativistas 
(48 personas). 

Honduras 

18 
junio 

Taller de sensibilización en Género para 
la Dirigencia de  la Cooperativa Vega 
Real (12 personas). 

Rep. Dom. 

02-03 julio Participación en el II Foro Regional de 
Empresas por la Igualdad de Género, y 
Reconocimiento a Guillermina Martín del 
PNUD 

Colombia 

23 agosto Participación en Acto “Mujer, ejemplo de 
trabajo” de Apromujer (Costa Rica, 3 
delegadas de la CCC-CA) 

Costa Rica 

24- 28 
agosto 

Participación en la Reunión-Taller de 
proyectos de Hivos en la región 
(Nicaragua, 24-28 agosto). 

Nicaragua 
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Igualdad de Género 
 

PRÁCTICA DE LOS PRINCIPIOS 
Y VALORES COOPERATIVOS: 

CLAVE PARA LA 
IGUALDAD AUTÉNTICA 

 

 

 

Bajo el Consejo Regional de Mujeres 
Cooperativistas (CRMC) y el Sistema 
Regional de Educación Cooperativa 
(SIREC) se celebró un Encuentro 
Regional con eventos, talleres y 
reuniones sobre la igualdad de género. 
 
Fue una oportunidad de diálogo franco 
y sincero sobre un asunto de tanta 
relevancia y trascendencia; e incluyó  
el I Congreso Internacional de 
Desarrollo de Liderazgo con 
Conciencia de Género. 

Se brindaron elementos esenciales 
para que la dirigencia, gerencia y 
miembros estén en condiciones de 
comprender y adoptar decisiones para 
la promoción de la igualdad en todos 
los niveles de nuestras organizaciones, 
cooperativas y comunidades. 
 
Como resultado exitoso estuvo el 
compromiso de las afiliadas y 
cooperativas para incorporarse al 
movimiento creciente por la 
certificación de la igualdad de género. 

 

 

Encuentro Regional 
y Congreso sobre 
Liderazgo y 
Conciencia 
de Género 
 

El III Congreso 
Ideológico también 

debatió temas sobre 
igualdad de género  

 

TALLER SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO 2014 
 
2014 culminó con el Taller de Atención a la Igualdad de 
Género pasando revista sobre los resultados del año. 
 
Se recibió un Informe de Avance sobre la Certificación de 
Igualdad de Género. Un panel de Eufracia Gómez (RD), 
Julia Herrera (EC), Alejandra Centeno (NI) y Floribeth 
Venegas (CR) descargó consultas de organizaciones con 
interés en ingresar.  
 
Al final la sesión del CRMC consideró informes, el Plan de 
trabajo 2015-2016 y el Reglamento interno.  
 
 

 

¡CERTIFICADAS! 
 

Las organizaciones cooperativas afiliadas Cooperativa 
Integral de Mujeres de 4 Pinos de Guatemala y la Central 
de Cooperativas de Servicios Múltiples de Nicaragua 
recibieron su Certificación Internacional de Igualdad de 
Género en las Cooperativas (Proyecto CCC-CA/Hivos). 
 
La entrega de las acreditaciones se hizo en un gran evento 
regional ante una concurrida audiencia que aplaudió el 
logro de las primeras dos cooperativas certificadas. 
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Integración y Alianzas 
 

INSTANCIAS AUTÓNOMAS ALIANZAS 

PÚBLICO 
PRIVADAS 

 
Las alianzas público-privadas, bien 
entendidas y no como disfraz para 
la privatización, son herramientas 
valederas para la colaboración del 
cooperativismo con el Estado bajo 
la lupa de la responsabilidad social. 
 
La CCC-CA está comprometida, 
junto con sus afiliadas Cenecoop 
RL y Fecoopse RL en dos 
importantes proyectos para 
beneficio de la ciudadanía. 

 
 

 

Consejo Regional de Mujeres Cooperativistas-CRMC: Tuvo 
gran actividad en pro de la conciencia de género y valiosas 
estrategias de certificación 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 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. 
 

 

ENTIDADES CON RELACIÓN ORGÁNICA PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN 

FINANCIERA AL 
CONSUMIDOR  

 
El proyecto se concibe dentro de la 
responsabilidad social como 
alianza de la Dirección de Apoyo al 
Consumidor del Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio 
(MEIC) de Costa Rica, 
habiéndonos incorporado a su 
grupo de trabajo Cenecoop, 
Fecoopse y la CCC-CA en nombre 
del sector. 
 
Los objetivos tienen que ver con: 
finanzas familiares y personales, 
opciones de créditos, variables 
“ocultas” contractuales, formas de 
saneamiento de las finanzas, 
consumo responsable y las 
ventajas de las cooperativas. 
 
Se hizo convocatoria para 
conformar un equipo con alto 
componente técnico con gerentes 
de RS y mercadeo y Comités de 
educación cooperativa.  
 
Se procederá con un inventario de 
iniciativas o programas en las 
cooperativas que se integren, 
incorporando un Software u otros 
tipos de módulos informáticos, 
considerando manuales, brochures 
y otros con la temática de 
educación financiera. 

 
 

 

Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa- Cenecoop: 
Centro líder de educación cooperativa de la región y coordinador 
del SIREC. Cenecoop RL y la CCC-CA son miembros mutuos 
colaborando en la capacitación y la transferencia tecnológica. La 
CCC-CA es la organización miembro con más votos calificados 
en el Cenecoop RL según la estructura avalada por la ACI. 

 

 

Consorcio Cooperativo Hotelero (CCH): La CCC-CA es uno 
de los miembros (con Cenecoop y Unacoop) con importante 
participación económica, que administra el Hotel del Sur y el 
Hotel de Palmar Sur. La participación en el Hotel del Sur se da 
por vía doble, directamente y a través del Cenecoop RL. 

 

 

 

Consejo Consultivo del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA): Agrupa a 38 organizaciones de la 
sociedad civil (fuerzas vivas) de Centroamérica (que incluye a la 
República Dominicana y Puerto Rico). La CCC-CA tiene la 
presidencia en este su segundo periodo consecutivo. 

 

 

 
 

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

 

 

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

 

Campamento Oukoumene: 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 

 

Red de Universidades con Enseñanza de Cooperativismo 
(Unircoop): Para fortalecer la investigación 

 

 

Comercializadora Cooperativa de Seguros Uniseguros: Se 
colabora como miembro de su Consejo de Administración  
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Integración y Alianzas 
 

PROGRAMA DE 
UNIDADES 

PRODUCTIVAS 
PARA INSERCIÓN 
DE PRIVADOS DE 

LIBERTAD 
 

El Programa para la Prevención de la 
Violencia y Promoción de la Inclusión 
Social del Ministerio de Justicia de 
Costa Rica promueve, con fondos BID, 
disminuir la reincidencia mediante 
educación, formación profesional (por 
el INA), y el trabajo de los privados de 
libertad en Unidades Productivas, 
actualmente en diseño, que entrarán a 
funcionar en el 2017 beneficiando  a 
unas 2.200 personas.  
 
Las cooperativas podrán involucrarse 
mediante 2 modalidades: 
 
(1) Proveerse con bienes intermedios 
producidos en talleres, definidos en 
función de las necesidades 
identificadas por las cooperativas para 
sus procesos productivos.  
 
(2) Realizar actividades productivas 
acorde con sus procesos, con 
beneficios de infraestructura moderna, 
sistemas ágiles de gestión y 
condiciones laborales interesantes 
(exenciones de cargas sociales, 
formación profesional del INA e 
incentivos económicos para los 
privados que integren el día de trabajo 
y la productividad). 
 
Las cooperativas recibirán asistencia 
técnica para: 
 
 Identificar los tipos de bienes;  
 Analizar procesos de producción y 

sus rutinas para determinar 
sistemas de seguridad necesarios; 

 Determinar los requerimientos 
necesarios de infraestructura; 

 Precisar el equipamiento necesario 
para la producción de cada 
artículo; 

 Cuantificar las inversiones 
necesarias y determinar la voluntad 
de cada cooperativa de efectuarlas.  

 
Se ha informado de la experiencia de 
Puerto Rico para involucrar 
intercambios beneficiosos. 

NUESTROS SOCIOS EN DESARROLLO 
 

 

 

We Effect (WE-SCC): Apoya a la CCC-CA desde hace 
tiempo en una alianza muy estrecha. Apoyó el proyecto del 
Modelcoop, el de Desarrollo Local (PRODEL) y contra el 
cambio climático, además de acciones específicas. 

 

 

Centro Internacional de Formación de la OIT: Apoyó el 
Programa de Desarrollo Económico Local (Delcoop) y el 
seguimiento a contenidos.  

 

 

Instituto Humanista de Cooperación al Desarrollo 
(Hivos): Apoyó el programa para la certificación de igualdad 
de género en las cooperativas para Centroamérica y el 
nuevo proyecto suramericano para Bolivia y Perú. 

 

 
 

El Estado de la Región (Nación) presentó ponencias en 
eventos de la CCC-CA sobre la situación regional y la 
condición de la educación, la ciencia y la tecnología. La 
CCC-CA forma parte de su Consejo Consultivo  

 

 

Embajada Real de los Países Bajos: Apoyó el programa 
de energías limpias y recursos hídricos en cooperativas 
cafetaleras de Guatemala y Nicaragua 

 

Oikocredit – Sociedad Cooperativa Ecuménica para el 
Desarrollo – Aliada de la CCC-CA en el Programa de Apoyo 
a las Pequeñas Cooperativas Agrícolas de Centroamérica. 

 

NUEVO ESFUERZO DE 

INTEGRACIÓN DEL 
COOPERATIVISMO FINANCIERO 

 
Entre las actividades apoyadas por la 
CCC-CA está su apoyo a los esfuerzos 
de las Federaciones de Ahorro y Crédito 
de Centroamérica por constituir un 
mecanismo propio para la promoción de 
negocios conjuntos, coordinación de 
remesas, programas informáticos, 
asistencia técnica e intercambio de 
información. Hubo una primera reunión 
en Nicaragua para principios de octubre 
y una reunión constituyente en Costa 
Rica el 27 de noviembre. 

La iniciativa la lideran Fedecaruna, 
CARUNA y Cenacoop de Nicaragua, 
FACACH de Honduras, Fedecaces de 
El Salvador, FEDEAC y Coopenae de 
Costa Rica, a la que han anunciado su 
intención FEDPA de Panamá y la Caja 
Popular Mexicana. 
 
Para el primer trimestre de 2015 se 
realizará una Asamblea abierta que 
definirá los objetivos y actividades del 
nuevo esfuerzo de integración. 

 

 

 Acto final de clausura de la 
reunión de las Federaciones 
de Cooperativas de Ahorro y  
Crédito, en Managua,  
Nicaragua 

 

 

 

 
Reunión de seguimiento y  

firma del convenio entre 
Fedecaces y Fedecaruna-Caruna  

para el manejo de remesas,  
en San José, Costa Rica 
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Investigación, Información y Censos 
 

 

APOYO PARA LA 

PLANIFICACIÓN 

Y EL DESARROLLO 
 
La investigación es un instrumento 
esencial 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 
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 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. 
 
Por tal razón la sistematización de las 
experiencias tiene importancia especial 
para los procesos de aprendizaje y de 
referencia (benchmarking). 

CENSOS COOPERATIVOS 
 
La CCC-CA siguió sus gestiones para 
la aplicación de Censos Nacionales 
Cooperativos. 
 
La previa experiencia de la CCC-CA al 
realizar 15 censos cooperativos sirvió 
para afinar los instrumentos de 
investigación y análisis, igual que 
significó una 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. 
 
Resultó obvio que no basta con llenar 
cuestionarios o hacer entrevistas.  
 
Fundamental es tener, como lo tiene la 
CCC-CA, 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, saber 
interpretar los hechos y hacer 
recomendaciones que de verdad sean 
útiles para la formulación de 
estrategias y posiciones. 

Por tal razón realiza talleres de 
capacitación para coordinadores y 
encuestadores y se adopta un 
reglamento administrativo.  
 
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. 
 
Los resultados son de gran valor para la 
definición de estrategias y para que se 
reconozca la contribución del 
cooperativismo.  
 
También permite verificar que en las 
zonas de fuerte presencia cooperativa 
existe una mejor calidad de vida y 
convivencia ciudadana, lo que se 
evidencia con los hallazgos. 
 
La CCC-CA está lista para apoyar los 
esfuerzos de todos los movimientos 
cooperativos de otros países que así se 
lo soliciten, afín con su clara política por 
la integración, la intercooperación y la 
promoción integral del cooperativismo. 

 

 

 
 

Una de las conclusiones del XV Encuentro Cooperativo 
Nacional e Internacional de Ahorro y Crédito fue la 
necesidad de profundizar los procesos de investigación y 
planificación del desarrollo para hacer realidad la 
integración de los negocios cooperativos federados de la 
región. Nicaragua, octubre 2014 

 

La investigación es esencial para sistematizar experiencias. 
En el Panel de experiencias de desarrollo local: Andrés 
Álvarez (experto en turismo social), Marilyn Angulo (Coop 
de Electrificación Coopeguanacaste de Costa Rica), 
Alejandra Centeno (Caja Rural Nacional de Nicaragua), 
Altagracia Peña (facilitadora) y José de la Cruz Ruiz 
(Hondupalma de Honduras). 

 

 

 

 

La doctora Maripaz Vindas, Experta 
investigadora de la Red de Progreso 
Social de Panamá, exponiendo 
sobre los hallazgos del estudio 
sobre el Índice de Progreso Social y 
el papel del cooperativismo en el 
desarrollo local con calidad de vida 
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Juventud 
 

NUEVA ESTRATEGIA PARA LA 
PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD 

 
La CCC-CA respalda procesos de desarrollo de liderazgo de jóvenes cooperativistas. Aunque cuentan con bajo apoyo 
externo, es de gran valor para garantizar un liderazgo dirigencial y profesional futuro. 
 
La CCC-CA y sus afiliadas respaldan 
el liderazgo de la juventud. Las 
actividades de y para jóvenes son de 
gran valor para el relevo generacional 
de la dirigencia en las cooperativas.  
 
Dando seguimiento a las resoluciones 
de la Asamblea General y del CDR, el 
Taller de Juventud de la II Conferencia 
sobre Dilemas Estratégicos consideró 
una propuesta para la promoción de la 
juventud en el movimiento cooperativo. 
 
Dicha estrategia será formulada y 
administrada por el Consejo Regional 
de la Juventud Cooperativista (CRJC), 
reflejo de los Comités Nacionales de 
Jóvenes que se promoverán en cada 
país entre las afiliadas de la CCC-CA. 
 
Deberá cumplirse con los siguientes 
objetivos en el marco del SIREC: 
 
 Posicionar el modelo cooperativo 

en los y las jóvenes para que se 
incorporen a las cooperativas como 
potenciales agentes de cambio que 
desarrollen a un sector económico 
social en crecimiento y en cambio. 

 

 Desarrollar una cultura cooperativa 
real donde los y las jóvenes sean 
parte de la práctica cotidiana de la 
gestión integral de las  empresas 
que garantice la continuidad y 
sostenibilidad de éstas. 

 

 Realizar intercambios de jóvenes 
entre países y sub-regiones. 

 

 Participación de la juventud en 
procesos productivos encadenados 
con el cooperativismo. 

 
 
 

El Comité Gestor del Comité Regional de la Juventud Carlina Reyes de 
Nicaragua, Isidro Jiménez de Costa Rica y Amarilys Roldán de Puerto Rico, 
dialogan ideas con Kleiber Rojas, del Cenecoop y Coopecaja de Costa Rica  

 
 

 Generar espacios para nuevos 
líderes para que se puedan renovar 
los cuadros del movimiento. 

 

 Desarrollar programas educativos 
para promover el cooperativismo en 
escuelas, colegios y comunidades. 

 

 Establecer convenios con 
instancias como los Ministerios de 
Educación y las municipalidades).  

 

 Promover el  cooperativismo en los 
jóvenes como opción viable para 
generar emprendimientos creativos. 

 

 Promover programas especiales en 
juventud en las cooperativas. 

 

 Crear en algunas cooperativas un 
sistema cooperativo piloto que 
promueva empresas de jóvenes y 
asistencia técnica y financiera para 
emprendimientos juveniles. 

 

 Asumir el relevo generacional, con 
ideas nuevas para innovar, 
adecuando el cooperativismo a las 
nuevas necesidades de jóvenes. 

 Compromiso de las partes (sector 
cooperativo, entidades públicas y 
privadas, Comités Nacionales). 

 

 Disponer de recursos humanos y 
financieros para lograr las acciones 
que provendrán de entidades 
cooperantes y Comités Nacionales. 

 

 Empoderar a las y los jóvenes, 
desde una visión progresista, hasta 
lograr su realización como sujetos 
de políticas y desarrollo.  

 

 Propiciar la participación de los 
grupos en el proceso de toma de 
decisiones para erigir sistemas 
democráticos basados en la 
libertad y la justicia social. 

 

 Desarrollar habilidades en jóvenes 
para que sean reconocidos como 
constructores y desarrolladores  de 
un mundo más justo y solidario por 
medio de  la capacitación y nuevos 
emprendimientos.  

 

 Evaluar la marcha y desempeño 
cabal de la estrategia. 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
Taller de la 
Juventud 
Cooperativista, 
Panamá, 
Diciembre 2004 

 

PRIORIDADES 
 

 Relevo y empalme generacional 
 Reducción de brechas 
 Diagnóstico de programas 
 Formación en dirección y gestión 
 Creación del Consejo Regional   
 Comités Nacionales de Juventud 
 Programa de Generación de 

Mentores Jóvenes 
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Juventud 
 

PROCESO DE FORMACIÓN DEL 
LIDERAZGO JOVEN COOPERATIVISTA 

 
Para desarrollar un proceso formativo de liderazgo 
cooperativo para la juventud, se desarrollará un programa 
especial llamado LIDERATE el cual tiene como objetivo 
primordial: “Promover un desarrollo personal y 

cooperativo en la vida de los jóvenes mediante el 
desarrollo de etapas previamente diseñadas con el fin de 
cambiar positivamente la realidad y perspectiva de vida 
que cada uno de los participantes posee”. 

 

FASES DEL PROGRAMA BAJO UN MODELO COOPERATIVO 
 

FASE TEMA OBJETIVOS MODALIDAD CONTENIDOS 
 

 

1 

 
Autoconocimiento y 
liderazgo 

Se identifiquen quienes son 
Cómo es su personalidad 
Cuáles son sus cualidades 
Cuál es su potencial 

Presencial Definiciones 
Desarrollo de competencias 
Rasgos de líderes extraordinarios 
Liderazgo transformacional 
Liderazgo de servicio 

 

2 

 
Cooperativismo en los 
jóvenes 

Conocer, promover y 
fomentar el cooperativismo 
para fortalecer el papel de 
los jóvenes en el 
movimiento cooperativo 

Presencial 
Virtual 

Doctrina cooperativa  
El cooperativismo hoy en día  
El papel de los jóvenes en el 
cooperativismo 
 

 

3 

 
El trabajo en equipo 
cooperativo 
 

Fomentar el trabajo en 
equipo como un elemento 
esencial para el crecimiento, 
con actitud positiva y 
proactiva ante la vida 

Presencial 
 

Logro de objetivos y metas 
Trabajo realizado con calidad  
Adecuada utilización de recursos 
Las 5 "C" del trabajo en equipo 
Taller de cuerdas bajas 

 

 

4 

 
 
Vida de proyectos y 
crecimiento personal 

Plasmar una sólida vida de 
proyectos conformada por  
sueños, objetivos y metas 
Realizar análisis de la 
situación en la que viven  
Generar planes de acción  
para alcanzarlos. 

Presencial 
 

Definiciones 
Análisis de la situación actual  
Misión y visión personal 
Rueda de balance   
Plan de acción  
Compromiso personal 
 

 

 

5 

 
 
El espíritu emprendedor 

Generar actitudes y 
aptitudes cooperativas y de 
trabajo en equipo 
Propiciar que siempre den 
un paso más adelante para 
emprender nuevos retos y 
proyectos 

Presencial 
Virtual 

Definiciones 
Qué significa ser emprendedores 
Rasgos de un emprendedor 
Forjando sus propios negocios 
Formulación de proyectos 
Planificación estratégica 
Mercadeo 

 

 

 
 

Panelistas en el Taller de Juventud y 
equipo gestor según la estrategia 
planteada y aprobada para el 2014 

El nuevo Programa de Juventud tendrá 
una metodología no formal con una 
gran interacción. Se promoverá el 
pensamiento crítico y el impulso hacia 
el cambio conductual positivo. 
 
Se desarrollará tanto en los niveles 
regional como nacionales a través de 
los Comités Nacionales de Afiliadas, a 
los que corresponderá que el programa 
se cumpla y se logren los objetivos. 
 
Para fines de seguimiento, se utilizará 
la plataforma que facilita Cenecoop RL 
y las redes sociales habilitadas o que 
se habiliten   

PRIORIZACIÓN 
 
En el tema de juventud, las acciones 
de la CCC-CA son una prioridad 
sentida. Por eso, a través del programa 
de becas especiales se propicia una 
participación mayor de jóvenes en los 
eventos, enviándose todos los años a 
cada afiliada 10 certificados de US$50 
cada uno para un total de US$500 por 
afiliada y un consolidado de cerca 
US$50.000 al año. Corresponde a las 
afiliadas darles cabal y oportuno uso. 
Los Comités Nacionales de Juventud 
supervisarán que así se cumpla. 
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Modelo de Gestión Organizacional para Cooperativas 
 

 
 

 

FILOSOFÍA Y LOGROS DEL MODELCOOP 
 
El Modelcoop 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. 
 
Los resultados de la metodología 
aplicada y la implantación del 
Modelcoop apuntan a  lo siguiente: 

 

SISTEMA INTEGRAL 

MODELCOOP 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

1. Sensibilizadas las cooperativas de 
la necesidad del nuevo modelo a 
través de foros, capacitación, 
reuniones bilaterales y pasantías. 

 
2. Implantándose el Modelcoop en 

18 cooperativas, con las que se 
han suscrito convenios de 
capacitación y asistencia técnica. 

 
3. Transferidos conocimientos sobre 

el Modelcoop a través de talleres, 
publicaciones y presentaciones 
(conferencias). 

 
4. Evaluadas y sistematizadas las 

experiencias del proyecto en cada 
una de las cooperativas en los 
procesos del programa. 

 

IMPACTOS DEL 
MODELCOOP 

 
 Conciencia (cambio de actitud) de la 

importancia de nuevas herramientas 
de gestión organizacional  

 Respuesta a características de las 
cooperativas 

 Estrategias claras que orienten una 
gestión efectiva 

 Mejora de la gestión organizacional 
mediante un modelo específico para 
cooperativas 

 Mejora en la comunicación y 
cooperación entre cooperativas 

 Generación de vínculos entre los 
representantes de cooperativas en 
el ámbito del desarrollo rural 

 Certificación como muestra del 
cumplimiento 

ACCIONES DE PLANIFICACIÓN 
FECHA ACCIÓN HBS MJS TTL 
07-10 ene Informe general del Proyecto 2 1 3 
03-05 feb Auditoría externa al proyecto 3 2 5 

10 feb Planificación de los procesos de auditoría 3 0 3 
24 feb Informe de Auditoría Externa – limpia  3 3 6 

27-28 feb Análisis de la Auditoría Externa 3 2 5 
03 mar Coordinación logística de Panamá y RD 2 2 4 
14 mar Planificación de norma especial RSC 3 2 5 

09-10 abr Taller Regional sobre Sistemas integrados 14 21 35 
02-06 jun Archivos y creación de matriz de control  1 2 3 

04 jul Reunión de monitoreo financiero 2 2 4 
16 jul Coordinación de becas para Foro 3 2 5 

20-21 nov Auditoría WE-SCC 2 2 4 
20-21 nov Taller Regional de Auditores para Modelos 15 25 40 

 

 

 
Taller Regional de Formación de 

Auditores de Modelos Integrados, 
noviembre 2014 
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Modelo de Gestión Organizacional para Cooperativas 
 

CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA 
 

PAÍS AFILIADA FECHA ACCIÓN M F TOTAL 
 
       

Costa Rica Coopemep 28-29 may Auditoría de seguimiento 10 20 30 
04 jun Finalizado plan piloto 2 0 2 

       

El Salvador ACACES 27 mar Preparación para auditoría final 3 0 3 
15-18 Misión de evaluación y monitoreo 3 1 4 

17 Conferencia de competitividad y Modelcoop 15 13 28 
      

Coop-1 04 ene Análisis y planificación de la auditoría 2 1 3 
09-10 ene Coordinación para  aplicar plan auditoría 1 2 3 
13-15 ene Auditoría de Certificación 16 12 28 

28 ene Informe final de la auditoría 2 1 3 
10 feb Examen del Plan de acción 2 0 2 
03 mar Aprobación de la auditoría de certificación 2 0 2 

       

Guatemala MiCoop Guad 20 ene Reunión de aproximación 2 0 2 
      

Comigss 20 ene Reunión de aproximación 2 0 2 
       

Honduras Caceenp 20-22 feb Visita de asistencia técnica y seguimiento 2 2 4 
       

Panamá CACMPU 08 mar Taller de capacitación sobre el sistema 4 11 15 
14-15 mar Taller colaboradores, directivos, comisiones 6 11 17 
19-21 mar Visita de campo y Auditoría con Coopemep 7 12 19 

27 mar Preparación para auditoría final 3 1 4 
10-11 jul Taller para la instalación del Sistema 25 28 53 
08 ago Reunión de coordinación  3 2 5 

08-09 ago Revisión del Plan de acción y certificación 3 3 6 
09 ago Acto público de Entrega de certificación 30 25 55 

      

CACSA 07-08 ago Inicio de apoyo en capacitación y asistencia 3 3 6 
10-11 ago Taller para la instalación del Sistema 25 28 53 
18-19 sep Pasantía a Coop La Altagracia 2 2 4 

       

República 
Dominicana 

Nacional 27 abr Taller de Formación de Gestores 10 5 15 
      

Coop La 
Altagracia 

27 ene Reunión de examen del Plan de Acción 3 1 4 
10 feb Reunión virtual de coordinación 1 1 2 

11-13 feb Misión de Audicoop - auditoría 18 12 30 
21 feb Informe que no hay no-conformidades 3 1 4 
14 mar Entrega de certificación a la Asamblea 110 130 240 
19 nov Pasantía a Coopemep 0 2 2 

11-12 dic Visita de asistencia técnica y seguimiento 2 1 3 
      

Coopearroz 13 feb Coordinación de capacitación y asistencia 4 0 4 
      

Coopnama 14 feb Reunión para la reactivación del proceso 4 3 7 
06 ago Taller para gerentes y mandos medios   3 3  

      

Cooproenf 07-08 ago Taller de capacitación y asistencia técnica 16 20 36 
      

Cooproharina 12 feb Reunión de asistencia técnica 4 2 6 

27 mar Taller sobre la implantación del Sistema 10 5 15 
08-09 may Taller y auditoría al Sistema 20 20 40 

20 may Realización del informe de auditoría 2 0 2 
26 may Reunión de coordinación sobre el informe  3 0 3 
06 ago Taller con los miembros del Directorio 8 6 13 

06-07 ago Asistencia técnica componente estratégico 2 2 4 
09-11 dic Visita de asistencia técnica y seguimiento 2 1 3 

      

Utesacoop 05 may Reunión virtual de asistencia técnica 1 1 2 
06 jun Reunión de necesidades de capacitación 1 3 4 
14 jul Reunión virtual de seguimiento al equipo 2 2 4 
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Planificación Estratégica y Asistencia Técnica 
 

PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 
EN NUESTRAS COOPERATIVAS  

 
La aceleración de los procesos de cambio expone a las 
cooperativas a grandes riesgos, que obliga a su reexamen 
institucional así como de sus políticas de gestión 
empresarial y de administración de opciones  y recursos 
para poder incidir o seguir incidiendo en la economía. 
 
Buscamos transformar objetivos en práctica para que las 
cooperativas generen prosperidad, bienestar, buen vivir, 
calidad de vida y desarrollo de sus comunidades. 
 
A través del Programa de Planificación Estratégica, la 
CCC-CA fortalece el potencial de las afiliadas para superar 
sus debilidades.  
 
Labora para instalar capacidad en sus afiliadas con 
programas de gran impacto en su quehacer económico: 
comercialización, investigación, gestión empresarial ISO, 
modernización, fortalecimiento de la competitividad, 
reconversión, economías de aglomeración, asistencia 
técnica, desarrollo local, protección ambiental y obviamente 
planificación estratégica aplicada a las cooperativas. 
 
Ha definido estrategias y afinado instrumentos y 
herramientas para que esa instalación sea efectiva, también 
con respaldo desde el nivel central para que sus beneficios 
lleguen a las bases, consolidando el liderazgo dirigencial, 
ejecutivo y profesional según las nuevas necesidades. 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

DE COOPERATIVAS 
 
La Confederación no sólo ofrece capacitación y servicios de 
asistencia técnica. También motiva que el liderazgo 
cooperativista comprenda los procesos y sea partícipe de 
ellos. Así es protagonista de la planificación de sus propias 
cooperativas y puede moldear el desarrollo de su comunidad. 
 
El objetivo del Programa de Planificación Estratégica de 
Cooperativas (PPEC) es contribuir al conocimiento de los 
fundamentos de planificación aplicada a la naturaleza 
cooperativa basada en su propia identidad, principios y 
valores de donde surgen sus fortalezas y oportunidades  
 
El Programa se ofrece a través de los Comités Nacionales de 
Afiliadas y consta de 3 talleres o módulos especializados: 
 
 Escenario actual, retos y visión global de la planificación 

estratégica 
 Organización y elementos para la formulación y definición 

estratégica 
 Formulación, ejecución, control y evaluación de 

estrategias 
 

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 en 7 países, con más de 59 actividades-servicios, a 
un costo afín a su naturaleza no lucrativa, esto es, al costo 
real. 

 

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 

 
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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Planificación Estratégica y Asistencia Técnica 
 

ACCIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA 
EN PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 
PAÍS COOP CANT ACCIÓN M F TOTAL 

       

Chile Fecrecoop 2 Aproximación para asistencia técnica 3 2 5 
       

Costa Rica Cenecoop 11 Definición y planificación estratégica 50 35 85 
      

Embajada 2 Proyecto de frutas tropicales 4 0 4 
       

El Salvador Nacional 2 Reunión de coordinación 4 2 6 
       

Honduras Caceenp 2 Definición y planificación estratégica 9 8 17 
      

Coacehl 17 Planificación estratégica y Taller 52 45 99 
13 Ampliación de mercado y Taller 45 38 83 
13 Reforma legal de los Estatutos 20 19 39 

       

Nicaragua Caruna 2 Definición y planificación estratégica 11 10 21 
      

Cecocafén 4 Carbono-neutralidad 31 10 41 
       

Panamá Cacechi 4 Definición y planificación estratégica 8 7 15 
1 Taller planificación estratégica para AT 18 14 32 

       

Paraguay Nacional 1 Reunión de definiciones 1 1 2 
       

República 
Dominicana 

Cooproenf 1 Reunión de aproximación para AT 5 15 20 
      

Cooproharina 5 Definición y planificación estratégica 41 43 84 
 
 

 
 

DIAGNÓSTICOS 
 

La investigación es parte esencial de los procesos de 
planificación, desarrollo empresarial y el logro de altos 
índices de desarrollo humano y progreso social. 
 
Como parte del protocolo para procesos de igualdad de 
género, se realizan diagnósticos sobre la situación inicial. 
Muy cumplidoras en Nicaragua las mujeres cooperativistas, 
Caruna, Fedecaruna y Cenacoop, enviados a Luis G. Coto, 
Félix J. Cristiá, Julia Herrera, Leda L. Morales y Magaly 
Lázaro. Sin duda un gran aporte para avanzar en la 
igualdad auténtica. 

 
 

 

 

 

 

En un aparte de un evento, la delegación de Puerto Rico 
dialoga con el Subdirector Ejecutivo Luis Gmo. Coto sobre 
los servicios de asistencia técnica a las afiliadas del país. 

 

Recibida Coopeunased de República Dominicana como 
nueva afiliada, lo que la habilita para recibir capacitación y 

asistencia técnica especializada de la CCC-CA. 
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Responsabilidad Social hacia la Comunidad 
 

COMPROMISO CON LA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

 
La CCC-CA es miembro y apoyo 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 comprometida con 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, 
consumo y negocios responsables, 
gestión de calidad y el pacto social. 

 
Uno de los principios cooperativos es 
la responsabilidad social (RS) con la 
comunidad para combatir los efectos 
negativos de las políticas neoliberales 
que llevaron a la crisis global. 
 
Muchas empresas lucrativas se han 
unido a la iniciativa, lo que es positivo, 
pero para las cooperativas el concepto 
no es un mero elemento de mercadeo. 
 
Para el cooperativismo, la RS  es parte 
de su naturaleza y su objetivo de 
producir según el desarrollo sostenible. 
 
Pero el cooperativismo no informa bien 
su acción por la comunidad en la que 
invierte grandes recursos. 

Las afiliadas hacen  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), 
protección ambiental, reciclaje, clínicas 
de salud, recreación, dotación de 
equipos,  seguridad ciudadana, cursos 
especializados y de idiomas, etc. 
 
La CCC-CA promueve ahora la 
instalación de sistemas de gestión de 
la responsabilidad social, siguiendo los 
lineamientos de la norma internacional 
ISO 26000:2010 y la norma nacional-
regional INTE 35-0101:2012, en cuyo 
Comité definidor participó la CCC-CA.  

 

ACTIVIDADES 

DE 

RESPD. 

SOCIAL 

COOPERATIVA 
 
 Conferencias y talleres sobre 

responsabilidad social   
 Reuniones en la Asamblea 

Legislativa de Costa Rica 
 Participación en actos culturales 
 Eventos sobre fortalecimiento de la 

educación 
 Participación en programas de 

radio y televisión 
 Participación en actos por la paz y 

la neutralidad 
 Participación en actividades sobre 

cambio climático 
 Actividades de prevención de la 

violencia 
 Actividades de educación pública al 

consumidor 
 Acciones y actividades hacia la 

carbono-neutralidad 
 Actividades sobre el uso de 

energías renovables 
 Apoyo a actividades de comercio 

justo 
 

 
 

    La CCC-CA comparte la vida cultural con las afiliadas de cada país. Aquí se 
aprecia la rica  tradición panameña en una presentación de CACMPU y afiliadas 

 
 

 

Apoyo a las acciones de la  

Fundación Hijos del Campo 

y de la Fundación Café Forestal 
 

Como buenos ejemplos que son de responsabilidad social, la CCC-CA ratificó su 
apoyo a la Fundación Hijos del Campo (FHC) [que provee becas a hijos de 
caficultores y recolectores] y a la Fundación Café Forestal (Funcafor) [que 
ejecuta proyectos de reforestación y protección del ambiente], ambas del Grupo 
Coocafé de Costa Rica, por lo que presenta sus experiencias exitosas en 
diferentes actividades tanto nacionales como regionales. 
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Sociedad Civil e Integración Regional 
 

FUERTE COMPONENTE DEL CC-SICA  
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
La CCC-CA está activa en procesos de 
integración regional y de sociedad civil.  
 
Miembro desde sus inicios del Consejo 
Consultivo del Sistema de la 
Integración Centroamericana (CC-
SICA), fue su primera organización 
coordinadora en 1995, ejerciendo la 
presidencia en los años 2005-2006 y 
en 2012-2016. 
 
El CC-SICA agrupa 38 organizaciones 
regionales representativas de distintos 
sectores: académico, economía social, 
empresarial, laboral y entes sociales. 

 
 

Su misión es promover la participación 
activa de la sociedad civil para que el 
proceso de integración responda a la 
realidad, necesidades e intereses de la 
población, contribuyendo a la efectiva 
observancia y ejecución de los 
objetivos del Protocolo de Tegucigalpa. 
Está activa en procesos de acuerdos 
comerciales y en la auditoría social. 

Luego de la reestructuración en 2012 
en 5 sectores, con su propia 
coordinación, la CCC-CA fue electa 
como cabeza del Sector de Economía 
Social. 
 
Como organización coordinadora, la 
CCC-CA es la llamada a dar 
seguimiento a los contactos, 
planificación, seguimiento y evaluación 
de las acciones y actividades, en 
conjunto con responsables de otros 
sectores. Las acciones y actividades 
impulsadas y realizadas durante 2014 
se resumen en esta sección. 

 
ACCIÓN CANT PAÍS HBS MJS TOTAL 

 

Asamblea del Capítulo Nacional 1 Guatemala 19 15 34 
Asamblea del Capítulo Nacional  Nicaragua 35 40 75 
Asamblea del Capítulo Nacional 4 El Salvador 64 50 114 
Asamblea del Capítulo Nacional  Honduras 16 12 28 
Asamblea General del CC-SICA   1 Costa Rica 26 24 50 
Comité de proyectos PASIRCA – FLACSO 1 El Salvador 18 5  
Concurso interno del CC-SICA 1 El Salvador 4 8 12 
Conf “El ADA: beneficios, desafíos y compromisos” 1 Costa Rica 23 29 62 
Evento de FLACSO 1 Costa Rica 15 12 27 
Junta de Comercio y Desarrollo Sostenible 1 Nicaragua 1 0 1 
Participación en Conferencia PASIRCA 1 El Salvador 1 0 1 
Participación en Foro de Cooperación UE 1 El Salvador 1 0 1 
Participación en I Foro de Sociedad Civil –  SIECA 1 Nicaragua 1 0 1 
Participación y dirección CES del SICA 1 El Salvador 1 0 1 
Presentación Política Regional de Educación 1 Costa Rica 16 14 30 
Reunión con Secretaría y autoridades SICA 2 El Salvador 5 9 14 
Reunión con Capítulo Nacional  2 Costa Rica 18 13 31 
Reunión con Capítulo Nacional  1 El Salvador 7 10 17 
Reuniones con FLACSO y PAIRCA 1 El Salvador 1 0 1 
Reunión con Fondo España SICA (FES) 1 El Salvador 3 1 4 
Reunión con jueces Corte CA de Justicia  El Salvador 8 3 11 
Reuniones con organizaciones del CC-SICA 1 Nicaragua 12 16 28 
Reunión con representantes SISCA 1 El Salvador 5 6 11 
Reunión con representantes SIECA 1 Guatemala 6 7 13 
Reunión con representantes CCAD 2 El Salvador 4 3 7 
Reunión con representante de la UE 1 Nicaragua 1 1 2 
Reunión con CES nacional (sociedad civil) 1 Guatemala 6 0 6 
Reunión con el Comité Ejecutivo del SICA 1 Rep. Dom. 10 14 24 
Reunión con Consejo Hond. de la Emp Privada  1 Honduras 2 0 2 
Reunión con la Cancillería de Costa Rica 1 Costa Rica 3 8 11 
Reunión del CC-SICA con el CESE Europeo 2 El Salvador 8 6 14 
Reuniones de planificación 2 El Salvador 5 2 7 
Reuniones del Directorio del CC-SICA 8 El Salvador 39 22 61 
Reuniones varias de la sociedad civil 11 Varios 45 51 96 
Reuniones virtuales con sede El Salvador 9 Costa Rica 12 10 22 
Seminario de Cooperativismo discapacitados 1 El Salvador 16 14 30 
Taller Consulta sobre Política Ambiental 1 Costa Rica 12 6 18 
Taller Consulta sobre Política Regional Salud   1 El Salvador 10 8 18 
Taller “Influencia del Ser Humano en la Evolución 
del Cambio Climático”  - CN, por la CCC-CA 

1 El Salvador 6 8 14 

Taller Proyecto de Juventud de Soc. civil 1 El Salvador 14 16 30 
Visitas de intercambio 1 Guatemala/El Salv 3 3 6 
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Informe del Consejo de Vigilancia 
 

LEAL FISCAL DEL CUMPLIMIENTO OPERATIVO  
 

Informe del Consejo de Vigilancia (CDV) resumiendo sus labores de vigilancia, supervisión y fiscalización 
a las operaciones y desempeño institucional de la CCC-CA durante el año 2014. 

 
Compañeras y compañeros miembros 
del Consejo Directivo Regional (CDR), 
Directorio Ejecutivo (DEJ), Consejo de 
Ex Presidentes (CXP), Dirección 
Ejecutiva, delegadas y delegados de 
las afiliadas de la CCC-CA y 
cooperativistas de la región: 
 
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 durante el 2014. 
 
Luego de la Asamblea General en la 
República Dominicana, el Consejo de 
Vigilancia se constituyó quedando 
organizados de la siguiente forma: 
 
 Adriano Madera Torres, de Puerto 

Rico, presidente 
 Gerald Calderón, de Costa Rica, 

vicepresidente 
 Eligio González, de Panamá, 

secretario 
 Kenneth Vargas, de Costa Rica, 

suplente 
 Christian Liriano, de República 

Dominicana, suplente 
 
Se realizaron todas las reuniones 
convocadas en el año, con una 
asistencia excelente y el cumplimiento 
de todos sus miembros. 
 

MANEJO DE LA 
INFORMACIÓN Y 

AUTORIDAD DEL CDV 
 
Los acuerdos examinados fueron los 
aprobados en las Asambleas General 
Ordinaria y Extraordinaria, así como 
las actas y acuerdos de las reuniones 
ordinarias y extraordinarias del CDR y 
del CDV. Así también examinamos los 
informes financieros internos, libros de 
contabilidad, reglamentos, convenios y 
documentos normativos. 
 
Informes económicos 
 
Sugerimos al CDR que formule o 
establezca una política sobre el uso 
manejo  y  control   de   la  información 

 

 
 

Prof. Adriano Madera Torres 

Por lo antes expuesto, el CDV es el 
órgano oficial de la Confederación para 
mediar en cualquier situación o 
controversia sin la intervención de 
personas ajenas  en los organismos de 
control de la Confederación. 
 

COMITÉ ESPECIAL 

DE AUDITORÍA 
 
Se agradece a los miembros del 
Comité de Auditoria, compuesto por los 
compañeros Gerald Calderón y 
Kenneth Vargas, con el concurso de 
Eligio González, por el trabajo realizado 
en la sede de la  Confederación en 
labores de monitoreo. 
 
Hicieron un análisis de los estados 
financieros y presupuestos para 2012 y 
2013, un cotejo de las organizaciones 
patrocinadoras con sus respectivos 
proyectos, un estudio sobre el recurso 
humano que trabaja en la sede 
(cantidad de trabajadores, cargos que 
ocupan, salarios y antigüedad laboral) y 
revisaron los libros de actas de 
asambleas y reuniones del CDR. 
 
Este comité preparó un informe con los 
hallazgos y recomendaciones, que fue 
discutido con la Dirección Ejecutiva, el 
CDV y presentado al CDR. Los 
resultados se incorporan al presente 
informe. 
 

ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN 
FINANCIERA 

 
Estados Financieros no 
auditados al 31 de octubre  
 
Se observó que aunque la 
Confederación presenta un déficit 
acumulado, se ha un excedente de 
ingresos sobre  gastos para el corriente  
año en US$50.854. Cuentas por cobrar 
a las afiliadas por $46,660. 
Exoneraciones totales por US$92,894. 
Gastos generales y administrativos por 
US$267,790. 
 

 
confidencial y privilegiada de la 
Confederación, con el propósito de 
manejar correctamente esa información 
sin intervención de personas ajenas a 
los organismos de control. 
 
Funciones y autoridad del CDV 
 
Según el artículo 5.22 del Estatuto, el 
CDV es el órgano fiscalizador de la 
Confederación. Por lo tanto, todo 
señalamiento o hallazgo encontrado 
por algún miembro del CDR deberá 
informarlo al pleno del CDV. 
 
Por lo antes planteado, el artículo 5.28 
del Estatuto  dispone  que el CDV deba 
conocer de los reclamos o querellas de 
los miembros  sobre  actos  de 
directivos  y administradores en 
relación con las actividades de la 
organización. Además, el inciso 12 del 
referido artículo dispone que el CDV 
deba conocer y determinar sobre los 
expedientes que el CDR le traslade en 
los casos de suspensión, desafiliación y 
retiro  de organizaciones  afiliadas y 
otros asuntos que le someta el CDR. 
 
El inciso 15  dispone que el CDV pueda 
asistir como mediador en cualquier 
controversia que ocurra entre  oficiales, 
miembros de los Consejos y Comités 
en amparo en la aplicación de 
disposiciones normativas y 
reglamentarias de la Confederación.  
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Informe del Consejo de Vigilancia 
 
Plan de Contingencia 2014, 
presupuesto 2015 a 2019 y 
Propuesta de Recapitalización    
 
El plan  presenta el cobro de una cuota 
de capitalización a las afiliadas por 
US$80,000 según el tamaño de sus 
activos. Se aplican los aportes por 
categorías: A aporta US$2,000; B 
aporta US$1,000; C aporta US$500. 
Se consultó a los miembros del CDR 
para comprobar las categorías. 
 
Sobre la cuota de recapitalización y su 
lineamiento con las disposiciones del 
Estatuto señalamos: 
 
 El art. 4.05 dispone que la 

Asamblea General podrá disponer 
para un aporte especial o 
extraordinario de ser necesario, 
vinculante para todas las afiliadas. 

 El art. 3.09 inciso 7 dispone como 
deber de las afiliadas cumplir con 
las aportaciones de capital y cuotas  
asignadas, dentro del primer mes 
de cada año en ejercicio.  

 El art. 5.18 inciso 15  dispone como 
facultades del CDR  establecer 
mecanismos de capitalización y de 
fijación y cobro de cuotas. 

 
Debe aclarase quién tiene la facultad 
de establecer cuotas de capitalización, 
el CDR o acuerdo de las afiliadas en 
una Asamblea. Lo que se determine 
deberán informarles por escrito. 
 

EXAMEN DE 
SOSTENIBILIDAD 

 
Analizando los Estados financieros con 
sumo cuidado y responsabilidad, 
opinamos lo siguiente: 
 
a. Los activos en efectivo han 

aumentado continuamente. 
b. Las inversiones transitorias 

también han aumentado. 
c. Activos en efectivo sumados a 

inversiones transitorias están en 
su nivel más alto en años. 

d. Las cuentas por cobrar bajaron a 
su nivel histórico más bajo. 

e. El total de activos circulantes 
aumentó favorablemente. 

f. Las inversiones permanentes 
también aumentaron. 

g. Los activos incrementaron a más 
de un millón de dólares 

h. Los aportes de capital aumentaron 
normalmente. 

i. La recapitalización ha sido exitosa 
por más del 300%. 

j. No se ha incrementado el déficit 
acumulado. 

k. Los ingresos por cuotas han sido 
más que satisfactorios. 

l. Los ingresos por capacitación 
subieron en un 500% 

m. Los ingresos por asistencia 
técnica se multiplicaron al doble. 

n. Los ingresos pasaron a más del 
doble en el periodo examinado. 

o. Los gastos operativos se han 
mantenido estables y por debajo 
de años anteriores. 

p. No se prevén costos generales y 
administrativos superiores. 

q. El exceso de ingresos sobre 
gastos se ha mantenido y las 
economías están del lado positivo. 

r. El valor total del predio y 
estructura de la CCC-CA (la sede) 
está determinada en US$648.500. 

 
ANÁLISIS DE 

DOCUMENTACIÓN 

COMPLEMENTARIA 
 
Analizando otros documentos internos, 
llegamos a estas conclusiones con 
seriedad, honestidad y comedimiento: 
 

a. Los libros, registros, inversiones e 
informes se llevan sin anomalías. 

b. La Dirección ha presentado 
Planes Operativos y Presupuestos 
que deben considerarse. 

c. Deben evitarse señalamientos 
negativos incorrectos que puedan 
afectar a la organización. 

d. Deben respetarse las capacidades 
de análisis de dirigentes y 
funcionarios. 

e. Recibimos Informe de Actividades 
2014, PAO y Presupuesto 2015, 
Estado financiero, Flujo de Caja 
2015, Proyecciones para 2016 y 
propuestas que hay que discutir. 

f. Analizamos los proyectos de la 
cooperación (WE-SCC, Oikocredit, 
Hivos, Embajada de Holanda, 
Cenecoop), los informes sobre el 
capital humano de la CCC-CA, 
cantidad de trabajadores y sus 
respectivos cargos, salarios, 
antigüedad laboral, conformado 
por 8 personas que se rigen por 
las disposiciones legales del país. 

g. Revisamos los libros de las Actas, 
Reglamentos y documentos de la 
CCC-CA,  y quedamos satisfechos 
de su orden y custodia.  

 
OBSERVACIONES 

 
a. Continuar registrando aparte las 

exoneraciones de matrículas de 
directivos en eventos de 
Capacitación y otros; y conocer su 
pertinencia.  

b. Realizar las reuniones en tiempo 
oportuno para dar seguimiento a 
las tareas asignadas, con informes 
sometidos con tiempo y sin 
sobresaltos que desvíen la 
atención genuina. 

c. Exhortar a los dirigentes  de la 
CCC-CA, conocedores de su 
mística cooperativista, a que 
unamos esfuerzos para fortalecer 
nuestra Confederación. 

d. Agradecimiento al Director y 
Personal Administrativo por el 
apoyo brindado lo que permitió 
que nuestras jornadas de trabajo 
hayan sido productivas. 

e. Destacar que las instalaciones de 
la sede central son excelentes, 
muy identificada, ambiente muy 
acogedor, donde el personal 
presenta una imagen impecable, 
demostrando sentido de 
pertenencia, lo que redunda en 
buen resultado de sus labores. 

f. Exhortación a los diferentes 
estamentos del liderazgo a que 
aunemos esfuerzos para cumplir 
responsablemente con los 
compromisos adquiridos, ya que el 
éxito de las organizaciones se 
fundamenta en el sentido de 
pertenencia y  la toma  de 
decisiones oportuna y precisa. 

 
El año 2015 será de grandes retos 
para este organismo. Les exhortamos 
a continuar trabajando en equipo y en 
unidad de propósito para el bienestar,  
desarrollo y éxito de la Confederación. 
  
Les deseo que Dios los colme de 
muchas bendiciones salud y bienestar 
en unión a sus familiares. 
 
Cooperativamente: 
 
ADRIANO MADERA TORRES 
Presidente del CDV 
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PUERTO RICO
Fondo de Inversión y Desarrollo Cooperativo (FIDECOOP)

Cooperativa de Ahorro y Crédito Roosevelt Roads
(Roosevelts Roads)
 

HONDURAS
Cooperativa de Ahorro y Crédito ELGA Ltda. (ELGA)
 

REPUBLICA DOMINICANA
Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicios Múltiples de 
Auxiliares de la Salud (COOPASA)

 

COSTA RICA
Cooperativa de Electri�cación Rural de Guanacaste R.L., 
(COOPEGUANACASTE, R.L.)

NUEVAS AFILIADAS 2014



Costa Rica

Panamá

I Congreso Latinoamericano
de Educación Cooperativa

Ecuador, 28 al 30 de abril de 2015

I Conferencia Latinoamericana
de Análisis de Prospectiva
Estratégica en el Cooperativismo
XIII Asamblea General
Extraordinaria de la CCC-CA

Cancún, México, 24 al 26 de junio de 2015

I Conferencia Latinoamericana
sobre Inteligencia de Negocios
en el Cooperativismo
CELEBRACIÓN DEL
35° ANIVERSARIO DE
LA CCC-CA

Costa Rica, 22 al 24 de septiembre de 2015

I Conferencia Latinoamericano
sobre Gobernanza Cooperativa

Panamá, 03 al 05 de diciembre de 2015

ACTIVIDADES REGIONALES 2015







COOPROENF

Fundada el 19 de octubre del 1995

SERVICIOS

PRÉSTAMOS

Emergencia
Gerencial
Vehículo
Hipotecario
Vivienda
Dentro de los ahorros
Extra Crédito

CRÉDITO OTROS SERVICIOS

Supermercado 
Farmacia
Seguros
Vacaciones
Maternidad
Funerario

AHORROS

Navibono
Plan mi casa

CONTACTOS

Dirección:  Calle César Nicolás Penson, No. 12, 
Gazcue, Santo Domingo, República Dominicana
Teléfono:  809-686-5963 / 809-689-1937 / 
809-200-1281 / 809-200-0673
Fax:  809-221-2469
Email: 
Página Web: 



UN MUNDO DE BENEFICIOS 
PARA USTED Y SU FAMILIA

 

 

COOPUNASED 
SIEMPRE AL SERVICIO DEL PERSONAL DE ENFERMERIA 

 

 

COOPUNASED, una empresa cooperativa con ideología de Servicio, pensando 
siempre en el bienestar de sus asociados, procurando mejorar la calidad de vida 

de los servidores de la salud en la Republica Dominicana desde el año 1984. 
 

Ofrecemos: 
 Ahorros 
 Naviahorros 
 Préstamos Normales, 

Gerenciales y de Emergencia 

 Órdenes de Compra 
 Créditos Turísticos 
 Ayuda Mutua 

    
Av. Expreso V Centenario No.76, Villa Juana, D. N. 

Tel.809-687-0508, 809-685-3012, coopunased@outlook.com  














