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Mensaje del Consejo Directivo Regional y Dirección Ejecutiva 
 

EL COOPERATIVISMO ES OPCIÓN PARA EL 
DESARROLLO Y FUTURO DE NUESTROS PUEBLOS 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
ESTA vez comparecemos 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 con un ánimo 
positivo y con el convencimiento que, en la actual coyuntura de crisis continua, el cooperativismo ha cumplido su papel y ha 
salido fortalecido por su entereza moral y porque ha ofrecido claras opciones de desarrollo y empleo digno. Asimismo ha 
demostrado que es un modelo de paz, de democracia económica y justicia social, capaz de hacer frente a la incertidumbre 
con visión de futuro, haciendo uso de herramientas como la prospectiva y afrontando los dilemas estratégicos desde lo local. 
 
COYUNTURA DIFÍCIL 
 
Las condiciones mundiales no 
son muy halagüeñas. La crisis 
que comenzó en 2007 se 
pensó que tendría su fin 
alrededor del 2014. Sin 
embargo, los presagios 
apuntan a por lo menos un 
lustro más. 
 
La presión migratoria, tanto en 
Europa como en América 
Central, combinado con las 
nuevas políticas restrictivas 
de los Estados Unidos y la 
Unión Europea, lleva a un 
cambio de prioridades de la 
cooperación, con la necesidad 
de asumirlas. 
 
Por otro lado, tenemos en 
Latinoamérica una cantidad 
mayor de personas de clase 
media, con un alto nivel de 
educación formal, sus propias 
expectativas, necesidades y 
concepciones ideológicas, lo 
que tiene efecto directo en el 
medio político y social. 

El individualismo que surge de 
la teoría y la práctica del 
neoliberalismo, apuntalados 
por los nuevos avances 
tecnológicos, no propicia la 
solidaridad y la colaboración 
entre los seres humanos. 
 
Los retos como la protección 
del ambiente, la producción 
de alimentos, el acceso al 
agua, el combate a la 
corrupción y la redistribución 
del poder político aparecen 
como nuevos retos para las 
sociedades y comunidades. 
 
La realidad impone la 
obligación de no descuidar las 
cooperativas, porque en este 
devenir tendrán que asumir la 
defensa de sus miembros en 
esos temas álgidos, pero 
también enfrentar el ataque 
de empresas lucrativas que 
luchan por su supervivencia y 
pretenderán invadir las áreas 
y servicios que hasta ahora 
eran reservas locales de las 
cooperativas.  

UNA NUEVA ESCUELA 
 
De ahí la urgencia de un 
nuevo cooperativismo que 
levante sin ambages las 
banderas de sus principios y 
valores, que plantee sin 
vergüenza su real naturaleza 
ideológico-filosófica y propicie 
la inclusión, la responsabilidad 
social y políticas de cohesión 
en los niveles comunitarios y 
de base. 
 
En una visión de prospectiva 
de futuro que indique dónde 
estarán nuestras empresas e 
instituciones dentro de 5, 10 o 
20 años, debemos reconocer 
que queda un largo camino 
por recorrer y reparar ya que 
muchas cooperativas  en   
momentos de   bonanza  
priorizaron en su dimensión 
económica en detrimento de 
su compromiso social. Incluso 
se plantearon sus legítimas 
aspiraciones e iniciativas 
empresariales como “favores” 
del Estado o al Estado.  

No podemos seguir aplicando 
las recetas del pasado en un 
mundo que ha cambiado, 
algunos sin darse cuenta. 
 
La promoción e implantación 
de un nuevo modelo de gestión 
organizacional cooperativa, 
como el que ha construido la 
CCC-CA a través de 
Modelcoop, es no sólo un 
desafío sino un compromiso 
urgente, que interiorice qué 
son y para qué son las 
cooperativas, su organización 
interna, sus lazos externos y 
su prioridad con la solidaridad 
y la integración. 
  
Entendiendo bien la dualidad 
cooperativa de asociación 
(personas) y de empresa 
(negocios), se propiciará al 
cooperativismo como taller de 
solidaridad y como instrumento 
de desarrollo local (y rural en el 
caso de las comunidades del 
campo), lo que permite tomar 
decisiones acertadas con real 
impacto en sus comunidades. 

 

 

 
 
 
 
 
German Astul Mejía M. 
Presidente de la 
CCC-CA 
 
 
 
 

Félix J. Cristiá M. 
Director Ejecutivo de la 

CCC-CA 
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Mensaje del Consejo Directivo Regional y Dirección Ejecutiva 

 
ESPÍRITU COOPERATIVISTA 

 
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. 

 
NUEVO PLAN DE 

DESARROLLO ESTRATÉGICO 
 
Con esa visión y con la consulta y 
análisis correcto sobre la coyuntura, la 
posición, posibilidades y oportunidades 
del cooperativismo latinoamericano, la 
CCC-CA se dispone en el 2016 a iniciar 
un proceso que llevará al VII Congreso 
Estratégico del Cooperativismo 
Latinoamericano, a la adopción de un 
Plan de Desarrollo Estratégico 2016-
2020 y posteriormente en el segundo 
semestre a la VII Convención 
COOPCIONES 2016 y la XVI Asamblea 
General Ordinaria de la CCC-CA. 
 
Todas estas acciones requieren de un 
diálogo y la consideración colectiva y 
solidaria de factores, causas, efectos y 
resultados. De esta manera, las 
conclusiones reflejarán el conjunto de 
necesidades y soluciones desde el sector 
cooperativo. 
 
Como instrumento de desarrollo y una 
real alternativa económica, social, política 
y cultural para las grandes mayorías, el 
nuevo cooperativismo debe construirse 
desde adentro, renovando su filosofía, 
estructuras, estilos y mecanismos, y 
desde afuera, analizando necesidades y 
construyendo opciones en todos los 
sectores económicos en que el 
cooperativismo puede intervenir para 
beneficio de sus comunidades, del 
progreso verdadero, del desarrollo 
económico y social local y el 
cumplimiento  con sus miembros y sus 
familias. 
 
Para una mayor claridad conceptual son 
necesarios esfuerzos a través de la 
educación. La CCC-CA lo considera de 
verdad, en la teoría y en la práctica, 
como uno de los principios cooperativos, 
intrínseco con su naturaleza.  

Con ese compromiso, a través de sus 
programas, que ahora se instalan en los 
niveles de los países en conjunto con los 
Comités Nacionales, la Confederación 
transfiere conocimientos e instala 
capacidad en sus afiliadas. 
 
Para lograrlo, basa su acción en la 
claridad conceptual que augura nuevos 
avances al cooperativismo como filosofía, 
como ideología, como movimiento y como 
sector. Es elemento vital para construir la 
nueva escuela cooperativista que abrirá 
puertas a un mayor desarrollo, progreso, 
calidad de vida y buen vivir. 
 
CONSTRUYENDO EL FUTURO 

 
El cooperativismo ha estado saliendo 
fortalecido de la crisis, frente a la falta de 
transparencia y a la evasión que hacen 
las empresas lucrativas de sus 
obligaciones tributarias, financieras y 
sociales. Incluso las cooperativas 
contribuyeron a subsanar deficiencias del 
Estado, haciendo aportes importantes a la 
estabilidad y gobernabilidad. 
 
Corresponde a los políticos y a los 
poderes públicos reciprocar esta 
solidaridad reconociendo el valor de las 
cooperativas y cumpliendo con los 
deberes que la Recomendación 193 que 
la OIT impone sobre los Estados para 
promover y apoyar la acción cooperativa, 
no siempre cumplido con diligencia. 
 
La CCC-CA compromete su palabra con 
evaluaciones continuas, auditorías y la 
proyección del cooperativismo como 
modelo de desarrollo local a emular y 
defender. 
 
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 

RELACIÓN CON 
LAS AFILIADAS  

 
La CCC-CA continuará acompañando a 
las afiliadas para elevar su capacidad 
para la identificación de nuevas 
estrategias que aseguren el desarrollo 
sostenible con una mayor productividad, 
competitividad y rentabilidad, que se 
reinviertan en la comunidad a las que 
sirven y con quienes comparten su vida y 
futuro, compuesta por seres humanos. 
 
El compromiso es por tanto fortalecer un 
modelo cooperativo que dé respuestas a 
las comunidades y a las mayorías. 
 
La CCC-CA transfiere herramientas, 
instrumentos y conocimientos para que 
sus afiliadas prevalezcan y continúen 
siendo relevantes. Como resultado, se 
dinamiza y amplía su incidencia y se 
fortalecen las capacidades. 
 
Si bien no sustituye el trabajo de los entes 
nacionales, sino que contribuye a la 
integración y a las alianzas, es imperativo 
crear sinergias con los entes locales para 
que desde la plataforma regional y con la 
experiencia y aprendizaje de la CCC-CA, 
se sumen esfuerzos para maximizar el 
impacto de las acciones y esfuerzos del 
cooperativismo regional en pro de la 
defensa y fortalecimiento de nuestras 
empresas cooperativas en cada país 
latinoamericano. 
 
Se impone un verdadero y honesto pacto 
social entre niveles para que sea una 
ecuación ganar-ganar. Un pacto no solo 
entre los propios actores cooperativistas, 
en cuyas actuaciones prevalezcan la ética 
y la transparencia, sino que trascienda las 
esferas políticas a efecto de emular la 
experiencia de algunos países en los que 
la economía social ha recobrado el 
liderazgo que le corresponde, al ser 
reconocido como un actor de desarrollo 
por los gobiernos. Tal es el caso de 
España y Honduras, que cuentan con un 
Pacto por la Economía Social. 
 
El liderazgo de la CCC-CA le ha ganado 
credibilidad, la que le ha permitido abrir 
puertas y aceptar nuevos retos. Su firme 
compromiso es seguir adelante con el 
apoyo y respaldo de todas y todos los 
cooperativistas de la región. 
 
Este esfuerzo es de todos y todas 
ustedes que, al igual que la dirigencia y 
nosotros, somos parte de este nuestro 
gran y sensible movimiento cooperativo 
latinoamericano. 
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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 personas de 
entidades cúpulas, 2 de afiliadas de 2° 
grado, 1 de cooperativas e institutos, sus 
suplentes, y la dirigencia regional. 
 
Consejo Directivo Regional (CDR): 1 
titular y 1 suplente por Comité Nacional, 
1 titular y 1 suplente por el CRMC y por 
el CRJC, 2 titulares de elección por 
Asamblea (un hombre y una mujer). 
 
Directorio Ejecutivo: Presidencia, 2 
vicepresidencias, secretaría, tesorería, 
presidenta CRMC, anterior presidente y 
vocal. 
 
Consejo de Vigilancia: 3 titulares y 2 
suplentes de elección por la Asamblea. 
 
Comités Nacionales de Afiliadas: 
Foro de afiliadas para acción nacional. 
 
Consejo Regional de Mujeres 
Cooperativistas (CRMC): 1 titular y 1 
suplente por cada país electas por las 
Asambleas Nacionales de mujeres. 
 
Comité-Red Regional de la Juventud 
Cooperativista (CRJC): 1 titular y 1 
suplente por cada país. 
 
Sistema Regional de Educación 
Cooperativa (SIREC): Representantes 
de Centros Nacionales de Capacitación y 
organizaciones afiliadas. 
 
Instancia Coordinadora de Oficinas 
e Institutos Públicos Cooperativos 
(OFICOOP): Directores, presidentes y 
miembros de agencias de gobierno. 
 
Consejo Asesor de Expresidentes: 
Para apoyar la mediación interna. 

 

 
 
 

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

 

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 y los principios y valores 
reconocidos por la Alianza Cooperativa 
Internacional. 
 
El 6º principio da concreción al mandato 
de integración: COOPERACIÓN ENTRE 
COOPERATIVAS, siendo reconocida 
como tronco y eslabón fuerte del 
cooperativismo latinoamericano. 

 

La CCC-CA: observatorio cooperativo 
 
En el 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 y de 
la economía social. 
 
Es más que una gremial: está presente 
en cada país y conoce la situación de su 
entorno para proponer soluciones, lo que 
la convierte en un real observatorio 
cooperativo y eficaz agente catalizador, 
de acción y seguimiento, promotora de la 
investigación y alianzas estratégicas 
efectivas para el desarrollo, el buen vivir, 
el desarrollo y la calidad de vida local. 

  

NATURALEZA 
 

La CCC-CA es una organización 
internacional expresión de la 
voluntad colectiva y centro 
planificador del cooperativismo de la 
región. Se estructura como sistema 
regional de integración cooperativa. 
Es autónoma, no gubernamental, sin 
fines de lucro, poseída y controlada 
por sus afiliadas. Une, representa, 
apoya y defiende los intereses de las 
organizaciones cooperativas reales y 
representativas de la región. 
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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 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 entre sí 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) se reorientó 
al fortalecimiento de la competitividad, la 
modernización y reconversión. Se 
acometieron acciones por la igualdad de 
género, apoyo a jóvenes, procesos de 
gestión de calidad y para agregar valor a 
los productos de las cooperativas. 
 

 
 
En una nueva fase, desde 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. 
 
Al ampliar su espacio de acción, en 2008 
cambió su nombre a “Confederación de 
Cooperativas del Caribe, Centro y Sur-
américa” manteniendo la sigla 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, un 
desarrollo constante del talento humano 
y un impacto económico y social positivo. 
 

 
 

OBJETIVOS 
 

 Difundir el conocimiento y promover la 
aplicación de los principios y valores 
cooperativos en todas sus acciones. 

 Promover el cooperativismo como 
modelo alternativo de desarrollo 
social, económico y ambiental. 

 Mejorar capacidades de las afiliadas a  
con la generación y transferencia de  
conocimiento para su planificación y 
modernización como agentes de 
cambio y desarrollo sostenible. 

 Propiciar la integración, intercoope-
ración, presencia y defensa del sector. 

 Fomentar igualdad de oportunidades. 
 Promover el desarrollo de liderazgo e 

intercambio de experiencias. 
 Propiciar un entorno legal y político 

favorable a las cooperativas. 
 Identificar y movilizar recursos 

financieros y técnicos a favor del 
Movimiento Cooperativo. 

 Defender a las cooperativas conforme 
a los mejores intereses en sus 
servicios a sus miembros, en contra 
de intervenciones gubernamentales o 
de otros sectores en la apropiación de 
nuestros recursos. 

 Impulsar y promover la igualdad de 
género  en las cooperativas. 

 Promover la integración y la 
participación de las personas  jóvenes 
y las  mujeres en el seno de las 
organizaciones cooperativas. 
 

 
 

¡ VAMOS A NICARAGUA DEL 23 AL 27 DE MAYO DE 2016 ! 
VII CONGRESO ESTRATÉGICO DEL 

COOPERATIVISMO LATINOAMERICANO 
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Acción Institucional 
 

CREATIVIDAD, INNOVACIÓN Y RESPUESTAS 
EN LOS PLANES ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
En septiembre de 2012 el VI Congreso Estratégico del Cooperativismo Latinoamericano reunido en Ecuador definió un Plan de 
Desarrollo Estratégico (PDE) para el periodo 2013-2016 y cumplir una agenda de compromisos por la renovación, la solidaridad y el 
cumplimiento de su responsabilidad social por parte del cooperativismo latinoamericano y la CCC-CA.  
 
El liderazgo ofreció soluciones con visión 
estratégica para enfrentar retos aplicando 
herramientas como la prospectiva, el 
modelo cooperativo Modelcoop y 
dialogando temas sensibles como la 
gobernanza, la igualdad y la necesidad 
de una nueva escuela cooperativista. 
 
El Plan se aplicó con sus respectivos 
Planes Anuales Operativos (PAOs) 
incluido el del 2015 y los resultados 
muestran el fortalecimiento institucional 
según las necesidades de sus bases. 

 
 

Confederación de Cooperativas 
del Caribe, Centro y Suramérica 

 
 

El Congreso del Cooperativismo 
Regional es estatutariamente un 

espacio de reflexión que cada 
cuatro años define en conjunto 

orientaciones estratégicas para los 
movimientos cooperativos que les 

permita ajustarse a los nuevos 
factores del entorno. Como 

instancia abierta y democrática, 
participan delegados de todas las 

cooperativas de la región. 
 

CONVOCADO VII CONGRESO 
ESTRATÉGICO REGIONAL 

 
En diciembre, el CDR acordó convocar el 
VII Congreso Estratégico Cooperativo 
para mayo 2016 planteando aprovechar 
oportunidades, analizar posibilidades así 
como que las cooperativas redefinan su 
papel ante los retos del futuro. 

Sin dejar de ser fiel a sus valores y 
principios, las cooperativas pueden 
reinventarse y desarrollar su inteligencia 
empresarial que fortalezca su base 
solidaria y nuevos caminos en el plano 
ideológico y estratégico. 

 
 

CONSULTA 
 

EXITOSA XIII ASAMBLEA 
GENERAL EXTRAORDINARIA  

Fiel a sus principios, valores y práctica 
democrática, las autoridades de la CCC-
CA dispusieron hacer una amplia 
consulta a sus afiliadas para la definición 
del nuevo Plan Estratégico de 
Desarrollo 2016-2020 para la CCC-CA y 
el cooperativismo latinoamericano.  
 
A esos efectos, a principios de 2016 las 
afiliadas recibirán un cuestionario para 
que sometan sus respuestas, opiniones y 
recomendaciones de previo al Congreso. 

 
Presidida por German Astul Mejía Mejía, 
se celebró la XIII Asamblea General 
Extraordinaria (Nicaragua, 25 de julio) 
con apoyo del Comité Nacional y las 
afiliadas del país, con 200 personas 
delegadas (115 hombres y 85 mujeres). 
El objetivo cumplido fue ajustar el 
Estatuto a las nuevas condiciones y 
necesidades de sus afiliadas para servir 
mejor a sus miembros. 

Diferentes propuestas circularon con 
antelación. Hubo retroalimentación de las 
afiliadas de base, teniendo lugar una rica 
discusión en un ambiente de plena 
participación. Se procuró así el mejor 
funcionamiento de este instrumento de 
integración regional de las propias 
cooperativas que es la CCC-CA y a 
quienes responde. Una comisión especial 
dio homogeneidad a asuntos de estilo. 
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REUNIONES DE  
LAS ESTRUCTURAS 

 
Los cuerpos colegiados se reunieron según el Plan Anual 
Operativo 2015 demostrando cumplimiento de sus funciones, 
en especial el seguimiento al Plan de Contingencia de 2014. 

 
Sus acuerdos fueron monitoreados para asegurar efectiva 
ejecución. La Dirección Ejecutiva y el equipo administrativo 
aseguraron la agilidad, seguimiento y cumplimiento de la 
agenda y de los planes institucionales. 
 
Los miembros del CDR, CDV, CRMC y CRJC no reciben de la 
CCC-CA dietas ni gastos de viajes ni de hotel por su 
participación. Son representantes genuinos de sus 
organizaciones de procedencia, que así ofrecen su apoyo. 

INSTANCIA CANT MES LUGAR 
Asamblea 1 Julio Nicaragua 

 

Consejo Directivo 
Regional 

 
3 

Febrero Costa Rica 
Julio Nicaragua 

Diciembre Panamá 
Consejo de 
Vigilancia 

(CDV) 

 
3 

 

Febrero Costa Rica 
Julio Nicaragua 

Diciembre Panamá 
 

Comité Especial 
de Auditoría 

 
3 
 

Octubre Costa Rica 
Noviembre Costa Rica 
Diciembre Panamá 

Directorio Ejec. 1 Octubre Rep. Dom. 
 

Consejo Regional 
de Mujeres 

(CRMC) 

 
1 

Febrero Costa Rica 
Junio Costa Rica 
Julio Nicaragua 

Diciembre Panamá 
Comité Regional 
de la Juventud 

 

2 Mayo El Salvador 
Julio Costa Rica 

 

ORGANIZACIÓN DE PRESTIGIO Y CONFIANZA 
 

La CCC-CA cree en la integración y goza 
de prestigio y confianza, por lo que se le 
reconoce como interlocutora: 
 
 Consultas en temas esenciales 
 Reuniones: Ministros, Viceministros, 

embajadores, autoridades de  países 
 Contacto intenso con entes de la 

institucionalidad regional 

 Presidencia del Consejo Consultivo 
del  SICA  (CC-SICA) 

 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 y violencia 
-   Educación al consumidor  
-   Vulnerabilidades 
-   Salud y combate a la pobreza 
-   Educación y tecnología 
-   Acuerdos y tratados comerciales 
-   Estrategias regionales 

 

Las cooperativas fraternas de todo tipo pueden afiliarse a la CCC-CA y disfrutar sus beneficios. 
Busque la solicitud de adhesión en la página Web o escriba a info@ccc-ca.com para información. 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES CENTRALES 
 

ACTIVIDAD CANT HOMBRES MUJERES TOTAL 
 

Actividades de capacitación técnica del equipo 10 26 20 46 
Actividades de coordinación logística interna 8 16 12 28 
Actividades internas del personal y personas invitadas 2 27 30 57 
Atención a asuntos administrativos, financieros y auditorías 17 36 31 67 
Labores de comunicación y difusión; programas de radio y TV 13 14 19 33 
Reuniones con agencia de viajes y hoteles 3 4 10 14 
Reuniones con Comités Nacionales y afiliadas y Asambleas 29 107 68 175 
Reuniones con empresas y asesorías externas 6 6 9 15 
Reuniones con el equipo técnico y consultorías 4 7 6 13 
Reuniones con funcionarios gubernamentales, ex y actuales  9 11 8 19 
Reuniones y acciones de adaptación tecnológica y redes 26 59 52 111 
Reuniones de asesoría legal y notarial 3 7 6 13 
Reuniones de coordinación con entes externos y cooperación 19 61 39 100 
Reuniones de planificación de normas internacionales 3 6 8 14 
Reuniones de planificación, estrategia y coordinación 28 63 52 115 
Reuniones sobre responsabilidad social y con el CCNRS 3 4 2 6 
Reuniones y actividades con el Cenecoop 18 73 47 120 
Reuniones de Juntas Directivas de GECSE, Uniseguros, FHC 5 5 0 5 
TOTALES 206 532 419 951 
 

¡ PARTICIPAREMOS EN ANTIGUA GUATEMALA DEL 22 AL 26 DE AGOSTO DE 2016 ! 
VII CONVENCIÓN COOPERATIVA COOPCIONES 2016 
XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA CCC-CA 
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CÁMARA DE 
REPRESENTANTES DE 

PUERTO RICO 
OTORGÓ PREMIO A 
LA EXCELENCIA AL 

DIRECTOR 
EJECUTIVO Y A 

DIRECTIVOS DE LA 
CCC-CA 

  
 

Solemne noche de reconocimientos: la Cámara de Representantes de Puerto Rico otorgó el 26 de octubre el Premio a la 
Excelencia Cooperativista a la CCC-CA en las personas de su Director Ejecutivo y directivos del país. De izq. a der. Miguel 

Pantoja Vélez y Altagracia Peña Suárez (miembros del CDR), el Director Ejecutivo Félix J. Cristiá Martínez, Hon. Sonia I. 
Pacheco Irigoyen (presidenta de la Comisión de Cooperativismo) y Luis A. Velázquez Vera (vicepresidente de la CCC-CA) 

 

 

 

 

SE FORTALECEN LOS 
COMITÉS NACIONALES 

 
Los Comités Nacionales de Afiliadas son instancias con 
acciones propias. Su presidencia y vicepresidencia son 
miembros del CDR, por lo que la vinculación es directa. 
 
La sede central les apoyó en la organización y realización de 
conferencias, congresos, talleres y cursos; y se suscribieron 
Convenios de cooperación con afiliadas y entes de integración. 

 
En Panamá se constituyó el Sistema Nacional de Educación 
Cooperativa – Centro Nacional de Educación Cooperativa 
(Sinec-Cenecoop-Panamá) como proyecto conjunto del Comité 
Nacional de Afiliadas (Conalpan), el Consejo Nacional de 
Cooperativas (Conalcoop), el Instituto Panameño Autónomo 
Cooperativo (Ipacoop) con apoyo del Cenecoop RL de Costa 
Rica (como Coordinador del SIREC) para implantar el 
Programa de Desarrollo Gerencial Cooperativo de la CCC-CA.  
  
Los Comités Nacionales que cumplan con sus compromisos de 
actuación y movilización reciben aportes financieros por los 
eventos apoyados como beneficio económico mutuo, además 
del porcentaje que reciben de las cuotas de sostenimiento. 

     
 

NUEVAS AFILIADAS 
 

 Federación de Asociaciones Cooperativas de Ahorro, 
Crédito y SM. Afines  RL (FEDECRECE) de El Salvador  

 Cooperativa de A/C Chorotega de Honduras 
 Cooperativa de A/C Fraternidad Pespirense de Honduras 
 Cooperativa Profesionales RL de Panamá 
 Cooperativa de SM Centro-Coop de Perú 
 Cooperativa de A/C Vegabajeña de Puerto Rico 

 

      
 

  

 

 

RELACIÓN INTERNACIONAL 
 
En su continua acción por el cooperativismo latinoamericano, la CCC-CA 
tiene excelentes relaciones con agencias suecas, neerlandesas, 
canadienses, japonesas, humanistas, institutos de derechos humanos, 
organizaciones multilaterales, gobiernos y representaciones diplomáticas 
(Países Bajos, Estado de Qatar, Unión Europea y países del Caribe y 
Centroamérica), con el Sistema de la Integración Centroamericana 
(SICA) y el Consejo Económico y Social Europeo (CESE). 
 
Visita del Asesor japonés para Cooperación Regional  
Norio Yonezaki a la sede de la CCC-CA en Costa Rica 
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LA CCC-CA DE LA MANO CON SUS AFILIADAS 
 
La CCC-CA es más que una gremial. Tiene experiencia en la ejecución de programas o de apoyo técnico o financiero. 
Brinda representación y defensa a sus afiliadas con INCIDENCIA de peso, en el trato con gobiernos, cámaras empresariales 
y entidades de la sociedad civil. Sus valores intangibles son verdadero valor agregado para sus afiliadas y movimientos 
cooperativos. Además de ser dueñas efectivas de la CCC-CA, el valor real se manifiesta a través de contactos, intercambio 
de experiencias, transferencia de conocimientos, instalación de capacidad y defensa ágil de su institucionalidad e integridad. 

 
EN BOLIVIA 

 
Se iniciaron trabajos por la igualdad de 
género y conocer el manejo de aguas y 
otros servicios por la vía cooperativa, 
además de participación en pasantías.  

 
EN CHILE 

 

 
 
La CCC-CA ofrece su experiencia para 
un amplio programa de capacitación a 
ejecutarse con el Comité Nacional y la 
Federación de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito (Fecrecoop) en la actual fase de 
recuperación cooperativa.  
 

 
 
 

Visita al Congreso de Chile y reunión 
con senadores y diputados nacionales 

 

 
EN COSTA RICA 

 
La CCC-CA se opuso a las medidas de 
impuestos a las cooperativas; y gestionó 
muy preclaros apoyos internacionales, 
como el de la Liga-Coop de Puerto Rico. 
 
Respaldó además al sector de ahorro y 
crédito por una supervisión diferenciada 
y un fondo de garantía, ante la falta de 
conocimiento de las superintendencias 
sobre el funcionamiento cooperativo. 

 
 

CCC-CA como testigo de Convenio entre 
la Unión de Gobiernos Locales y el 
movimiento cooperativo de Costa Rica  
 
Se apoyó al Cenecoop RL en defensa de 
sus derechos en ley, se reunió con 
diputados y otras autoridades ejecutivas, 
y colaboró en proyectos nacionales de 
desarrollo, en especial sobre carbono-
neutralidad y contra el cambio climático. 
 

 
 

 

Rafael A. Ortiz, Presidente de la 
Asamblea Legislativa de Costa Rica, en 

la apertura de la I Conferencia de 
Competitividad Cooperativa 

 
EN CUBA 

 
Se apoyaron gestiones para la apertura 
de la economía a la acción cooperativa, 
además de respaldar contactos para 
intercambios académicos y culturales. 

 
EN CURAÇAO 

 

 
 

El líder curazoleño Randolph Gijsbertha 
dialoga sobre el apoyo para la juventud 

EN ECUADOR 
 
La CCC-CA se acercó a entes estatales 
para apoyar la gestión cooperativa; y 
formula un proyecto de desarrollo gerencial 
con el Comité Nacional y la Unión de 
Cooperativas de Pichincha (UNCOPI). 
 

EN EL SALVADOR 
 
Su acción permitió mayor visibilidad en el 
Sistema de Integración Centroamericana 
(SICA), el gobierno nacional y la sociedad 
civil, donde la CCC-CA preside el Comité 
Nacional por la líder Ana E. Galindo. 
Además tendió puentes para acercar las 
dos federaciones de ahorro y crédito. 
 

 
 

El Vicecanciller salvadoreño Carlos 
Castañeda hace la apertura del I Congreso 

de Educación Cooperativa 
 

EN GUATEMALA 
 
Siguieron apoyos a cooperativas agrícolas 
y de café contra el cambio climático y las 
plagas, y por la igualdad de género.  
 

 
 

Conferenciante en el I Congreso 
Latinoamericano de Educación 

Cooperativa, el académico Alfonso 
Fuentes fue nombrado meses después 

como Vice-presidente de Guatemala. Aquí 
con el Embajador de Costa Rica ante el 

SICA y autoridades de la CCC-CA 
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EN HONDURAS 
 

Se apoyó la alianza de las cooperativas 
con las entidades de la economía social; 
además a las reformas legislativas que 
revertían medidas dañinas para el sector. 
 
El apoyo en planificación a las pequeñas 
cooperativas del agro contribuyó a su 
preparación para proyectos productivos, 
así como el proyecto de aves migratorias 
importante para la reforestación y 
polinización, así como el de educación a 
adultos para asumir nuevas tecnologías. 

 
EN NICARAGUA 

 
La CCC-CA continuó apoyando la 
autonomía del movimiento cooperativo y 
celebración de fechas cooperativistas.  
 

 
 

Moisés Halleslevens, vicepresidente de 
Nicaragua, inauguró la I Conferencia de 

Prospectiva Estratégica Cooperativa 
 

EN PANAMÁ 
 
La CCC-CA apoyó y participó en 
actividades sobre derecho cooperativo, 
solicitándosele la posibilidad de trabajar 
un Código Cooperativo. 
 

 
 

Se propició reunión del liderazgo 
cooperativista de palma africana y del 

Conalcoop con el Presidente de la 
Asamblea Nacional (al centro) para 

dialogar sobre los problemas del sector 
sobre precios, comercialización y tierras 

 
Un gran paso de avance para el fomento 
cooperativo fue la organización del 
SINEC-CENECOOP-PANAMÁ, proyecto 
conjunto de Conalcoop, Conalpan, 
Ipacoop, la CCC-CA y Cenecoop de 
Costa Rica; y el inicio del programa de 
Desarrollo Gerencial Cooperativo (PDGC) 
como primer lanzamiento. 

EN PARAGUAY 
 
Se apoyó al movimiento cooperativo 
contra intentona para gravar impuestos 
al sector, participando en reuniones, 
emitiendo comunicados y emitiendo una 
Resolución contundente de respaldo.  

 

 
 

El Presidente y el Subdirector Ejecutivo 
de la CCC-CA acudieron a convocatoria 
del Conpacoop para definir estrategias  

 
EN PERÚ 

 
Acudió en febrero al país y a la opinión 
pública en oposición a intentos de la 
Superintendencia y la banca para 
desestabilizar al movimiento cooperativo 
con falsas acusaciones desmanteladas.  
 
En agosto se retomó la defensa con 
comunicados y cartas de apoyo para 
rechazar el gravamen de impuestos a las 
cooperativas contra el “acto cooperativo” 
 

EN PUERTO RICO 
 
Se apoyó al movimiento ante planes 
para gravarle con impuestos IVU y para 
no pagarle los bonos adquiridos en su 
día como apoyo al país y al Estado.  
 
Además se apoyaron campañas por los 
derechos humanos de patriotas 
boricuas, apoyadas por las cooperativas 
y toda la sociedad puertorriqueña. 
  

 

 
 

EN REPÚBLICA DOMINICANA 
 
La CCC-CA siguió la defensa de Loma 
Miranda como Parque Nacional en apoyo a 
las afiliadas y cooperativas del país. 
 

 
 

El vicepresidente dominicano Ramón 
Albuquerque inauguró la VI Conferencia 

Financiera Cooperativa Dominicana 
 

También apoyó gestiones contra intentos 
de una supervisión hostil, emitiendo 
resoluciones y su presencia en el país. 
 

EN VENEZUELA 
 

La CCC-CA planteó ante el gobierno, 
directamente al Presidente Nicolás 
Maduro, su oposición a un proyecto de ley 
para impuestos a la “renta” de las 
cooperativas, resultando extraño por su 
corte neoliberal y contrario a la economía 
social. La pretensión al final no prosperó. 
 

CCC-CA INICIÓ 
ESTUDIO SOBRE 

IMPUESTOS  
 

Para tener claros los argumentos y 
consideraciones doctrinales y jurídicas, la 
CCC-CA recabó el envío de información, 
publicaciones y ponencias sobre el tema 
de los impuestos a las cooperativas. 
 
Se hará un estudio exhaustivo que sea útil 
a las afiliadas y cooperativas en sus 
diálogos con los Estados que lógicamente 
buscan de dónde sacar recursos pero sus 
personeros ignoran los fundamentos de las 
exoneraciones, y los efectos negativos de 
su imposición sobre las economías y el 
desarrollo local. 
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FESTIVAS ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN 
 

IMPRESIONANTE CELEBRACIÓN 
 

“A lo CCC-CA”, parafraseando a nuestra afiliada Luque, se 
realizaron los eventos de Aniversario de la CCC-CA en Paraguay, 
con entusiasmo, compromiso e intercambio, y mucha capacitación, 
como puede esperarse de una organización cooperativa de 
integración que es de sus afiliadas y responde a sus afiliadas. 
 
En el marco de la celebración se realizaron actividades de gran 
impacto: (1) la Conferencia Latinoamericana de Inteligencia de 
Negocios y Mercadeo de Cooperativas, (2) Pasantía e Intercambio 
de Experiencia con el Cooperativismo Paraguayo, (3) Acto solemne 
de Aniversario, y (4) Gira de Confraternización. 
 

 

 

 
 

La CCC-CA: 
Tronco y eslabón 

fuerte del 
cooperativismo  

de la región 

 

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

 

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

 
Un momento emotivo fue la 
conmemoración del aniversario 
presentándose la semblanza 
del desarrollo institucional 
durante sus 35 años por 
miembros del Directorio 
Ejecutivo y la alta Dirección.  
 

Para una alta sensibilización, 
se obsequió a las y los 
presentes el libro Acción de la 
CCC-CA en el contexto 
regional del Dr. Félix J. Cristiá. 
La publicación se presenta 
como un análisis crítico de la 
relación de la CCC-CA con sus 
afiliadas y fue patrocinado por 
el Cenecoop RL de Costa Rica. 

 

 

 

TOUR DE CONFRATERNIZACIÓN 
 

EL SER HUMANO 
ANTE LA NATURALEZA 

Admiremos y protejamos nuestro ambiente 
 

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

 

 
 

El Consejo Directivo Regional (CDR) presidiendo la XIII Asamblea 
General Extraordinaria que adoptó el Estatuto modificado  

 
 

El Consejo Directivo Regional (CDR) en su segunda reunión 
ordinaria del año previa a la Asamblea General en Nicaragua 
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Administración y finanzas 
 

GERENCIA CONSOLIDADA Y EFICIENTE 
 
Evaluaciones externas han señalado que la CCC-CA tiene una de las gerencias más consolidadas de la región. Las 
auditorías han emitido opiniones reconociendo su transparencia ética, mejoría de sus estrategias y el avance tecnológico, 
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).  
 
El Consejo de Vigilancia, el Comité 
Especial de Auditoría y las auditorías 
externas (la general y de los proyectos) 
dictaminaron que se cumple con las 
disposiciones de ley, normas contables, 
las orientaciones de la cooperación sobre 
el uso de formatos específicos, mantiene 
la contabilidad y estados en las formas 
prescritas y colabora con las auditorías 
que se hacen.  
 
El adecuado control administrativo y 
financiero se nota por las  felicitaciones 
de la cooperación externa y organismos 
aliados por los estándares de 
cumplimiento, en especial lo siguiente: 
 
 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. 

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

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

 
Como parte de las tareas de la sección, 
se apoyó la realización de los eventos de 
capacitación, valorándose los gastos y 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. 
 
A pesar que ejecuta al menos 15 
programas y proyectos, y colabora con 
eventos y solicitudes de las afiliadas, con 
más de 300 actividades al año, aun así 
se ha mantenido un equipo pequeño, ágil 
y eficiente de 9 personas. Esto permite 
que el grueso de los recursos se dedique 
a beneficiar directamente a las afiliadas a 
través de becas y apoyos. 
 
La sede central en Costa Rica fue objeto 
de mejoras, reparaciones y pintura, 
asegurando adecuadas condiciones de 
trabajo y excelente ambiente laboral. 

Aportes al Plan de Fortalecimiento 
 
La Asamblea General adoptó un Plan de Fortalecimiento para viabilizar varios fondos 
que aseguren la operación de áreas de relevancia estratégica (general, género, 
juventud, educación). En la fase 1 se recibieron US$50.418 en 2014 como capital. En 
fase 2 se recibieron US$46.414 en 2015 como cuota extraordinaria, siendo la meta 
US$80.000. El CDR ofreció orientaciones y parámetros en consulta con los Comités 
Nacionales. Un informe completo se someterá a la próxima Asamblea General. Los 
aportes por países y en resumen consolidado son los siguientes: 
 
 5 afiliadas de Costa Rica abonaron US$25.636, de los cuales US$21.200 fueron 

un aporte solidario de Cenecoop RL; otras 5 afiliadas se prevé abonen 
próximamente. 

 3 afiliadas de Ecuador abonaron US$1.985. 
 7 afiliadas de El Salvador abonaron UD$9.144; otras 3 lo harán próximamente. 
 2 afiliadas de Guatemala abonaron US$2.455; otras 2 lo harán próximamente. 
 7 afiliadas de Honduras abonaron US$13.165; otras 3 están en proceso de 

hacerlo. 
 2 afiliadas de Nicaragua abonaron US$2.460; otras 2 están en proceso de hacerlo. 
 6 afiliadas de Panamá abonaron US$8.719; otras 3 lo harán pronto. 
 6 afiliadas de Paraguay abonaron US$8.815; otras 3 lo harán pronto. 
 1 afiliada de Perú abonó US$2.468; esperamos aportes adicionales. 
 24 afiliadas de Puerto Rico abonaron US$17.412; 1 aportará próximamente. 
 17 afiliadas de la República Dominicana abonaron US$8.359; 1 pendiente. 
 

INFORMACIÓN DE TESORERÍA 
Resumen 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
 
 Tanto el total de los activos como los 

activos circulantes en 2015 fueron 
mayores que en 2014. 

 Los activos pasaron del millón de 
dólares. 

 Los activos en efectivo disminuyeron; 
por otro lado, las cuentas por cobrar 
aumentaron y son recuperables por 
ser contratos en proceso. 

 Las inversiones transitorias reflejan 
niveles parecidos. 

 Las inversiones permanentes se 
mantuvieron en un nivel exactamente 
igual que el pasado año 

 Los aportes de capital (ordinarios) 
aumentaron, un buen índice de 
confianza de las afiliadas 

 También los abonos a la cuota 
extraordinaria o especial mostraron 
un comportamiento estable, que se 
ve como signo de un apoyo real y 
verdadero. 

 Los ingresos diferidos duplicaron, 
que se irán aplicando según 
avancen los cobros. 

 El déficit acumulado no sólo se 
detuvo sino que apunta a la baja. 

 El total de cuotas de sostenimiento 
disminuyeron, que debe analizarse. 

 Los ingresos por capacitación 
tuvieron un apreciable incremento. 

 Los ingresos totales aumentaron en 
un 7% con relación al 2014. 

 Hubo buenos ingresos de 
proyectos. Hay que observar que 
algunos terminaron al fin de año. 

 Los costos administrativos se 
redujeron en más del 10% al 
contenerse el gasto y asignar 
gastos de personal a los eventos. 

 El 2015 fue un año más con un 
excedente de ingresos sobre 
gastos, pero el monto fue menor. 

 
13 



Administración y Finanzas 
 

 

 

El equipo administrativo es pequeño pero 
efectivo. A la izquierda: Grettel Calderón, 
Leda L. Morales y Allan Araya. A la 
derecha se suma María E. Mesén.  
 
Se aseguraron óptimas condiciones de 
trabajo, instalaciones limpias, adecuadas 
y vigiladas. La sede está en un sector de 
alta plusvalía, siendo posible construir un 
edificio para que, además de la oficina, se 
alquilen locales para autosostenibilidad. 
 
Los materiales y suministros se controlan 
con inventarios, órdenes de compra y 
almacenamiento. Hay un control estricto, 
se recicla y se utiliza sólo lo necesario.  

 

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 es en colones de Costa 
Rica (CRC) con el SICP como apoyo 
tecnológico. Se traduce a dólares como 
moneda común para su distribución. 
 
Mejoró el ingreso por los esfuerzos del 
equipo interno y el apoyo de instancias 
nacionales que solicitan sus servicios de 
capacitación y asistencia técnica.  
 
Es necesaria una política más dinámica 
de reclutamiento de afiliadas y para la 
contratación de servicios promoción que 
se debe dar en el nivel nacional.  
 

PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA 

 
La CCC-CA garantiza la operación de su 
plataforma tecnológica. Los equipos 
funcionan normalmente; y cuentan con el 
mantenimiento necesario y adecuado 
control de seguridad y custodia. 
 
Las páginas Web (general, eventos, 
género y juventud) continuamente se 
actualizan. Se puede acceder para 
información, matrículas, reservar hoteles, 
hacer pagos y enviar evaluaciones.  
 
Se tienen reuniones virtuales, cada vez 
más frecuentes, economizando tiempo, 
traslados y costos. Con dropbox los 
presentes en eventos tienen acceso a las 
ponencias, presentaciones y documentos 
complementarios.  

Participación en actos externos 
FECHA ACTIVIDAD PAÍS 
07 enero Presentación del MCP-INCAE sobre el diagnóstico al 

Cenecoop RL 
Costa Rica 

12 enero Reunión con MEIC sobre Proyecto de Educación Financiera  Costa Rica 
13 enero Reunión con Cenecoop, Fundepos y Coops-A para el 

proyecto de Conferencia Internacional 
Costa Rica 

05 febrero Reunión de planificación de Taller con MEIC sobre Proyecto 
de Educación Financiera través de Cooperativas 

Costa Rica 

19 febrero Acto del Día Nacional del Cooperativismo (3.500 personas) Nicaragua 
25 feb-3 jun. I módulo de capacitación sobre las NIIF (semanal) Costa Rica 

04 marzo Reunión-Taller con las afiliadas nacionales de la CCC-CA El Salvador 
9-10 marzo Reunión con el Centro de Formación de la OIT en Turín Italia 
12 marzo Asamblea de la Red de Cooperativas Relcoop Cuba 

14-16 marzo Reunión con el Grupo Mondragón en el País Vasco España 
17 marzo Reunión con la Secretaria General  Iberoamericana (SEGIB) España 
17 marzo Reunión con la Asociación Española de Normalización 

(AENOR-Madrid))  
España 

18 marzo Reunión con el Consejo Económico y Social de España 
(CESE) 

España 

19 marzo Foro Internacional de Economía Social y Cooperativismo Honduras 
16 abril Presentación del Índice de Progreso Social (IPS) de CR Costa Rica 
17 abril Conferencia: Lecciones aprendidas del trabajo con la 

cadena de valor y encadenamientos responsables 
Costa Rica 

21 abril Presentación del Informe sobre el Estado de la Justicia Costa Rica 
25 abril Acto central del Día Nacional del Cooperativismo  Costa Rica 
11 mayo Celebración del Día de Europa por la Delegación de la 

Unión Europea en Centroamérica  
Costa Rica 

30 junio Mesa Redonda sobre Cooperativismo de Ecoanálisis Costa Rica 
03 julio Reunión virtual de la CCC-CA con Mondragón Corporación 

Cooperativa 
Costa Rica 

24-26 ago. Foro y Asamblea Mundial de Investigación Agrícola Tailandia 
25 agosto Presentación V Estado de la Educación en Centroamérica Costa Rica 
31 agosto Inauguración del XXXIII Curso Seguridad eficaz con enfoque 

de derechos humanos en marco del Sistema Interamericano 
Costa Rica 

02-04 sept. RULESCOOP y ponencia sobre la contribución  cooperativa 
al desarrollo local y la gobernabilidad democrática  

Argentina 

28 sept. Apertura del Curso VIII Especializado sobre utilización del 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

Costa Rica 

02 octubre Presentación del Informe País 2015 de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) 

Costa Rica 

28-30 oct. V Congreso de Administración de la Educación [UCR] Costa Rica 
30 nov. Reunión CCC-CA / INTECO sobre normas internacionales Costa Rica 

06 diciembre Taller sobre la marca cooperativa (Infocoop) – en Edicoop Costa Rica 
09 diciembre Celebración del Día del Estado de Qatar Costa Rica 
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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 apoya el fortalecimiento 
doctrinario y el desarrollo de liderazgo 
cooperativista con una visión moderna, 
prospectiva y socialmente responsable.  
 
Funciona con el respaldo del Centro de 
Estudios y Capacitación Cooperativa 
de Costa Rica (Cenecoop RL) que 
tiene su coordinación, tanto teórica 
como práctica. 
 
En 2015 se acordó que el SIREC estará 
abierto a todas las afiliadas que 
interesen participar, lo que se hará en 
cónclaves o asambleas especiales en el 
marco de las Convenciones 
Cooperativas anuales. 
 
Cada fin de año dialoga y adopta el 
Programa Regional de Capacitación 
Estratégica (PRCE) próximo, a través de 
la CCC-CA, instancias y comités.  
 
El PRCE eleva la capacidad de análisis 
con eventos, herramientas, instrumentos 
y metodologías para la toma efectiva de 
decisiones. La oferta es por temas, 
sectores, países, grupos o proyectos.  
 
En 2015 hubo más de 396 eventos de 
capacitación, planificación y asistencia 
técnica para una presencia total de 
5.978 cooperativistas en proporción 
equilibrada de 3.0242 hombres (50,59%) 
y 2.954 mujeres (49,41%). Algunas 
actividades se complementaron con 
asistencia técnica de los proyectos. 
 
Eventos de igualdad de género y  de 
proyectos se reseñan en su sección 

 
Equipo de ponentes del III Congreso Nacional de Derecho Cooperativo de Panamá 

 

CONFERENCIAS, CURSOS, 
TALLERES, SEMINARIOS, 
FOROS Y ENCUENTROS 

 
En 2015 se celebraron valiosos eventos 
en el marco del Programa Regional de 
Capacitación Estratégica (PRCE) y con 
una visión prospectiva al futuro y 
consistente con la tesis de nueva escuela 
cooperativista. 
 
III Congreso Nacional de Derecho 
Cooperativo de Panamá (30-31 enero, 
112 hombres, 99 mujeres): en apoyo al 
Consejo Nacional de Cooperativas y al 
Comité Nacional de Afiliadas (Conalpan). 
 

 
 
VI Convención de Cooperativas de Perú 
– en conjunto por CACSMM, ACI y CCC-
CA (Perú, 26-27 febrero, 100 hombres, 80 
mujeres): organizado para la definición de 
estrategias para el cooperativismo 
peruano y recabar el apoyo cooperativista 
internacional. 

 
 

I Encuentro Nacional de Mujeres 
Cooperativistas del Perú – por la 
CACSMM, ACI y CCC-CA (Perú, 28 de 
febrero, 25 hombres, 80 mujeres): como 
apoyo a la organización de mujeres 
cooperativistas y su desarrollo. 
 
Acto de lanzamiento del Instituto de 
Formación Cooperativa de la Rep. 
Dom. (Rep. Dom., Costa Rica, 10-11 
marzo, 57 hombres, 45 mujeres): – como 
apoyo de SIREC/CCC-CA y Cenecoop 
RL de Costa Rica. 
 

 

 
 

II 
CONFERENCIA 
PROSPECTIVA 

 

 

 
REGIONAL DE 
COOPERATIVA 
 

¡ Nuestro compromiso es asistir ! 
 

REPÚBLICA 
28-29 DE 

  

 
DOMINICANA 
ABRIL DE 2016 
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Capacitación Estratégica 
 

XII Convención Cooperat 2015 (Cuba, 
12-13 marzo, 100 hombres, 83 mujeres): 
convocada por Cedecom/UPR, Relcoop y 
la CCC-CA, sirvió para motivar un nuevo 
compromiso cooperativista en respuesta 
a la globalización y el neoliberalismo. 
 
 

 
 

Celebrada en Costa Rica (04-07 abril (60 
hombres, 32 mujeres): acción común de 
la CCC-CA con sus aliadas Cenecoop 
RL, el Centro Internacional de Formación 
de Autoridades Locales (CIFAL) de la 
ONU, Coops-Américas, Fundepos y 
Kennesaw State University de Georgia. 
 

 
I Congreso Latinoamericano de 
Educación Cooperativa (El Salvador, 
20-23 mayo, (70 hombres, 50 mujeres): 
evento doctrinario del Sistema Integrado 
Regional de Educación Cooperativa 
(SIREC) para fortalecer la capacidad y 
entusiasmo del liderazgo del sector. 
 
En el marco del Congreso se celebraron 
por aparte el 22 de mayo: 
 

Taller del Sistema Regional de 
Educación Cooperativa -  SIREC (40 
hombres, 25 mujeres): como Asamblea 
de afiliadas para potenciar la capacitación 
 
Taller de planificación y organización 
de la Red de la juventud cooperativista 
latinoamericana (29 hombres y 22 
mujeres): para definir el plan de trabajo. 
 

 
 

Acción en contacto con la naturaleza 
 

I Encuentro Latinoamericano de la 
Juventud Cooperativista de la CCC-CA 
(Costa Rica, 06-11 julio, 32 hombres, 28 
mujeres) con apoyo de Cenecoop RL y J-
Coop para propiciar el liderazgo y relevo. 

 
 

Inauguración de la XII Cooperat 

I Conferencia Latinoamericana sobre 
Inteligencia de Negocios y Mercadeo 
en el Cooperativismo (Paraguay, 21-23 
septiembre, 105 hombres, 80 mujeres: 
ofreció herramientas y experiencias para 
un óptimo desempeño empresarial y 
comercial. 
 

 
 

El selecto equipo de dirigentes y 
gerentes recibió orientaciones de 
especial interés para sus labores 

 
I Conferencia Latinoamericana sobre 
Gobernanza Cooperativa (Panamá, 01-
03 diciembre, 140 hombres, 103 
mujeres): Por primera vez se dedica un 
tiempo considerable a tratar asuntos de 
gobernanza, gobernabilidad y políticas 
públicas que muchas veces se pasan por 
alto. 
 
Con este gran evento se cerraron los 
eventos regionales del año del SIREC. 

 
I Conferencia Latinoamericana sobre 
Prospectiva Estratégica en el 
Cooperativismo (Nicaragua, 22-24 julio, 
190 hombres, 160 mujeres): preparando 
al sector para un futuro de progreso. 

 
 

 
 

Diálogos y discusiones francas y abiertas 
agregaron valor a la Conferencia 

 

 

 
El Sistema Integrado Regional 

de Educación Cooperativa 
agradece la participación 

masiva en los eventos, lo que 
asegura un liderazgo capaz y 

capacitado para dirigir nuestro 
movimiento cooperativo. 

 
Foro Latinoamericano sobre Desarrollo 
Local, Responsabilidad Social y 
Cambio Climático (Costa Rica, 20-22 
agosto, 28 hombres, 32 mujeres): 
apoyando un 8° principio cooperativo por 
el futuro de la humanidad, se recibieron 
ponencias de reconocidas instituciones.  
 

 
 

Grupos de trabajo profundizaron 
sobre tan importantísima temática 

 
 

 
 

¡ VAMOS A COMPARTIR CONOCIMIENTOS EN EL SALVADOR DEL 6 AL 9 DE JULIO DE 2016 ! 
II ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE 

COMITÉS DE EDUCACIÓN COOPERATIVA 
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Capacitación Estratégica 
 

 
 

COOPCHEKS, 
BONOS Y 

BECAS 
 
La CCC-CA tradicionalmente facilita la 
participación de las afiliadas con becas 
coopcheks para aplicar a las cuotas de 
matrícula de los eventos. El mecanismo 
está en evaluación para que haya una 
real diferenciación de beneficios entre 
afiliadas y no-afiliadas.  
 
Además, se envía a las afiliadas al día en 
sus obligaciones 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 la igualdad de oportunidades. 

ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN 
 

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 
consultas para la organización de las 
acciones y actividades regionales y 
nacionales, auspiciar intercambios entre 
cooperativas e identificar y movilizar 
recursos financieros y técnicos.  
 
Con un SIREC fortalecido se podrán 
satisfacer necesidades detectadas por 
los Comités Nacionales, las cooperativas 
y los organismos de integración afiliados.  
 
Con el apoyo de los Comités Nacionales 
de Afiliadas, puede ser un instrumento 
ágil para la prestación de servicios, 
capacitación y asistencia técnica de 
manera auto-sostenible para las afiliadas 
y sus organismos auxiliares autónomos. 
 
Con una clara aproximación conceptual, 
considera ejes estratégicos para el éxito: 

 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 una  nueva visión  

 
Se plantea que se dé atención especial a 
los siguientes grupos: 
 
 Juventud 
 Mujeres e igualdad de género 
 Adultos mayores 
 Tecnologías para la educación 
 
El papel de la CCC-CA es de sustento 
estratégico, identificación y acceso a la 
cooperación, coordinación inter-
institucional, sinergias con los Comités 
Nacionales y definición de países. 

 

CAPACITACIONES ESPECIALES 
 
Además de las actividades propias de capacitación, la CCC-CA brindó su experiencia para la transferencia de conocimientos a 
solicitud de organizaciones afiliadas u otras entidades, participando en eventos para compartir su capacidad. Este servicio está 
disponible para las afiliadas que así lo soliciten. 
 
FECHA ACTIVIDAD PAÍS HBS MJS TTL 

 

20 febrero Charla de capacitación a miembros de Coopeguanacaste  Costa Rica 20 15 35 
04 marzo Taller de capacitación sobre educación cooperativa El Salvador 12 3 15 
19 marzo Foro Internacional de Economía Social y Cooperativismo Honduras 1 1 2 
23 abril Taller a afiliadas sobre el Sistema Nacional de Educación(SINEC) Panamá 21 13 34 

12-13 junio M-1 Productividad y Competitividad a Cooperativa Profesionales  Panamá 18 16 34 
24-25 julio M-2 Alta Gerencia Cooperativas Financieras a Coop Profesionales  Panamá 25 24 49 
18 agosto Sesiones de capacitación a delegados de Coopeande-1 Costa Rica 30 25 55 
19 agosto Programa  capacitación para dirigentes y personal de Coopeande-1  Costa Rica 12 14 26 
27 agosto Modelcoop como Estrategia de Prospectiva Cooperativa a Caceenp Honduras 14 16 30 
08 sept. Programa  capacitación para dirigentes y personal de Coopeande-1 Costa Rica 27 29 56 
11 sept Programa  capacitación para dirigentes y personal de Coopeande-1 Costa Rica 28 30 58 
22 sept. Programa  capacitación para dirigentes y personal de Coopeande-1 Costa Rica 10 12 22 

25-26 sept. M-3 Inteligencia de Negocios y Mercadeo  Panamá 20 20 40 
13-14 oct. Jornada de marketing para cooperativas para la Coop La Altagracia Rep. Dom. 2 3 5 
16-17 oct. M-4 Planificación Estratégica de Cooperativas a Coop Profesionales Panamá 21 19 40 
20 octubre Programa  capacitación para dirigentes y personal de Coopeande-1 Costa Rica 28 29 57 
21 octubre Taller al personal del Infocoop: El cooperativismo en el contexto actual Costa Rica 60 57 117 
22 octubre Charla sobre identidad organizacional y retos a equipo Coopeande-1 Costa Rica 30 22 52 
23 octubre Programa  capacitación para dirigentes y personal de Coopeande-1 Costa Rica 29 30 59 
28 octubre Programa  capacitación para dirigentes y personal de Coopeande-1 Costa Rica 29 29 58 

30 nov. Capacitación al personal Infocoop: Políticas públicas y cooperativismo  Costa Rica 60 57 117 
11 dic. Capacitación al personal Infocoop: Modelos de Gestión de cooperativas Costa Rica 60 57 117 
15 dic. Taller sobre programas y lanzamiento del SINEC-Cenecoop-Panamá Panamá 65 60 125 
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Capacitación Estratégica 
 

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 
las y los participantes adopten ideas para 
sus propias empresas al regresar a sus 
países o bien no repetir errores. 

 
 

En la Coop Roosevelt Roads de 
Fajardo, al este de Puerto Rico 

 
Visita y reuniones de la Cooperativa de 
Seguros Tajy Holding Cooperativo de 
Paraguay a Costa Rica (13-15 abril, 14 
hombres, 7 mujeres): para conocer la 
experiencia de fideicomisos y consorcios, 
además de coordinar acciones con la 
CCC-CA y el Cenecoop RL. 
 
Gira institucional a Puerto Rico y 
reuniones con Liga-Coop y afiliadas 
(27-29 junio, 7 hombres, 2 mujeres): para 
conocer la situación, coordinar acciones 
con las afiliadas del país y apoyar su 
defensa ante injustificados ataques y 
medidas que les afectan. Se asistió al 
Congreso de la Liga de Cooperativas. 
 

 
 
Pasantía e intercambio de experiencias 
con el cooperativismo de Paraguay 
(24-26 septiembre, 55 hombres, 33 
mujeres): visitados entes y empresas 
cooperativas, culminando con tour de 
confraternización en las Cataratas de 
Iguazú. 
 

 
 

Visita e intercambio con la Cooperativa 
de policías 8 de Marzo de Paraguay 

Pasantía e intercambio con el 
cooperativismo de Puerto Rico (19-24 
octubre, 24 hombres, 24 mujeres): Con 
formato de charlas cortas, información 
escrita y diálogos, es ya una tradición. 
Incluyó un taller con el sector estatal, 
visita en la Asamblea Legislativa y un 
Simposio Nacional del Conapur. 
 

 
 

Pasantes en la Asamblea Legislativa 
con la Comisión de Cooperativismo de 

la Cámara de Representantes 
 

Pasantía-visita de delegación de la 
Cooperativa La Altagracia (18 
noviembre, 2 hombres, 2 mujeres): para 
conocer cómo está funcionando el 
Modelcoop en Coopemep de Costa Rica. 
 
Pasantía de la cooperativa ACACU de 
El Salvador (19-22 noviembre, 6 
mujeres): para conocer experiencias de 
igualdad de género en las cooperativas 
de Costa Rica. 
 
Pasantía e Intercambio de experiencias 
con el Cooperativismo de Chile (17-23 
diciembre, 7 hombres, 6 mujeres): 
Conocida la trayectoria y necesidades de 
apoyo e integración. Hubo reuniones con 
cooperativas, organismos nacionales y 
estatales, incluyendo legisladores. 
 

 
 

Excelente atención y aprendizaje 

 
 

 
 
Pasantía e intercambio con el 
cooperativismo de Costa Rica (9-13 
febrero, 24 hombres, 29 mujeres): 
Visitadas cooperativas de varios tipos, 
organismos nacionales y entes estatales.  

 
Pasantía del Capítulo Nacional 
(Sociedad Civil) de Guatemala (23-28 
febrero, 5 hombres, 5 mujeres): para 
conocer experiencias de la sociedad civil 
y del cooperativismo de Costa Rica. 
 

 
 

Nos visita la sociedad civil guatemalteca 
 
Pasantía e Intercambio de experiencias 
con el Cooperativismo de Puerto Rico 
(12-18 abril, 25 hombres, 17 mujeres): 
Organizada por Conapur, con formato de 
charlas cortas, diálogos y un taller con el 
sector estatal. 
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Desarrollo de Pequeñas Cooperativas Agrícolas 
 

COMPROMISO PARA FORTALECER EL 
DESARROLLO LOCAL Y ECONOMÍA DEL CAMPO 

 
Con el fin de “contribuir con la solución 
de los problemas particulares haciendo 
uso de una herramienta colectiva, el 
cooperativismo”, la CCC-CA inició un 
programa en alianza con Oikocredit en 
beneficio especial de mujeres, adultos 
mayores, jóvenes, afrocaribeñas, 
indígenas y personas con capacidades 
diferenciadas enraizadas en el campo. 
 
El esfuerzo planteaba desarrollar 
pequeñas y medianas cooperativas 
agrícolas ante los retos, desafíos y 
oportunidades de la globalización, ya que 
esas empresas locales están en la 
primera línea de combate a la pobreza. 
 
Los planes aplicados procuraron la 
superación de debilidades en la gestión, 
de la carencia de estrategias y objetivos, 
y de limitaciones para aprovechar las 
oportunidades existentes. Se trabajó en 
tomar o prever medidas de contingencia 
en caso que las condiciones del entorno 
cambiasen y se pudieran convertir en 
amenazas para la sostenibilidad.   
 
Para habilitar los procesos, se preparó un 
plan de trabajo y seguimiento para el 
fortalecimiento de las cooperativas con 
potencial, a través de acciones de 
capacitación y asistencia técnica, y así 
poder implementar sus proyectos 
posteriormente a través de apoyo 
financiero directo. 
 
Se desarrollaron capacidades del capital 
humano en planificación estratégica, 
planes de negocios y mercadeo, diseño 
de proyectos, acciones para la 
gobernabilidad y acciones en otras áreas 
prioritarias de la organización, fortalezas 
que quedan ya terminado el proyecto. 

Áreas y servicios 
aplicados en las acciones 

 

 

 Análisis de despulpe, secado y trilla  
 Análisis de dimensiones internas  
 Análisis de fincas y áreas de 

beneficiado húmedo  
 Análisis de plantas de tostado y de 

abono orgánico  
 Análisis de procesos de mercadeo 
 Aspectos de sostenibilidad financiera 
 Diagnósticos de asociativismo 
 Estrategias de intervención  
 Gestión empresarial o del negocio  
 Identificación de oportunidades 
 Mejoras de los procesos productivos 
 Organización, gobierno y supervisión 
 Plan de asistencia técnica a mediano y 

a largo plazo 
 Preocupación por el medio ambiente 
 Producción y tecnología 
 Propiedad y gobernanza 
 Responsabilidad social con y hacia la 

comunidad 
 Visitas de seguimiento y monitoreo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La atención a la igualdad de género 
fue factor importante del proyecto 

 
 
 
 

 

ACCIONES EJECUTADAS 
ACTIVIDAD CANT HBS MJS TOTAL 

Reuniones de planificación y seguimiento 4 8 4 12 
Reuniones coordinación con Oikocredit 2 4 3 7 
Giras a Honduras de apoyo a proyectos 3 5 4 9 
Giras a Guatemala de apoyo a proyectos 1 1 0 1 
Consultorías de asistencia y seguimiento 1 2 0 2 
Visitas a fincas piloto de Nicaragua 1 2 2 4 
Reuniones ejecutivas de Responsables 2 3 2 5 
Reuniones especiales con cooperativas  3 9 8 17 
Reunión con Federación financiadora 1 2 1 3 
Reunión con acreedores financieros 1 3 1 4 
 

TOTALES 
 

19 
 

39 
 

25 
 

64 
 

 

 

Dos componentes del Programa 
que resultaron muy exitosos fueron 

el proyecto de estudio de aves 
migratorias, esencial para acciones 
de reforestación y polinización, y el 
proyecto de acceso a la educación 
media, muy necesario para que las 

personas involucradas puedan 
manejar la maquinaria de alta y 

compleja tecnología  
 

UNA EXPERIENCIA VALIOSA CAPACITA MÁS QUE MIL TEXTOS – POR ESO LAS PASANTÍAS EN 2016 
Mondragón – 15- 20 febrero Curaçao – Puerto Rico – 14-18 marzo 
Costa Rica – 25-29 abril                                         19-23 sept Puerto Rico – 17-21 octubre 
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Desarrollo Gerencial Cooperativo 
 

APOYO ESTRATÉGICO A LOS MANDOS 
SUPERIORES DEL COOPERATIVISMO 

 
Las cooperativas tienen doble dimensión: 
social (asociación de personas) y 
económica (negocio), aunque no 
lucrativas que elevan la calidad de vida 
de sus miembros y sus comunidades. 
 
El liderato cooperativista puede producir 
y transformar la realidad a través de 
negocios competitivos y éxitos colectivos, 
siendo prioritario desarrollar talentos, en 
este caso de la alta gerencia y dirigencia. 
 
El Programa de Desarrollo Gerencial 
Cooperativo (PDGC) tiene 15 módulos 
de 2 días y 14 horas lectivas (total de 210 
horas) 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 en fechas que 
definen los Comités Nacionales; pero si 
una cooperativa desea el Programa 
completo, está disponible. 
 
Se labora para que tengan acreditación 
de la Universidad FUNDEPOS. 

 

MÓDULOS 
DEL PDGC 

 

1. Entorno, tendencias, procesos de 
cambio, crisis y retos actuales 

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

3. Planificación estratégica 
4. Derecho cooperativo 
5. Productividad y competitividad 
6. Inteligencia de negocios y mercadeo  
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 
15. Desarrollo de liderazgo y mentores 

(coaches) cooperativistas 

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

la capacitación” 
 

(Informe de 
evaluación externa) 

 

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 los Comités Nacionales de la 
CCC-CA sin costo, excepto la adaptación 
a la cultura local. Sin embargo, debe 
solicitarse a la CCC-CA. 
 
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.  

 
 
El proyecto continúa con asistencia 
técnica del Cenecoop RL, el SIREC y la 
CCC-CA para la preparación de docentes 
y transferencia de metodología de acceso 
a escuelas y colegios, a un costo nominal. 
 
Como el estado de la tecnología avanza, 
el proyecto pasará a una plataforma 
virtual en Internet, superado el CD. 
Corresponde apoyar la implantación con 
la metodología desarrollada. 

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

 
¡ VAMOS A CELEBRAR EL FIN DEL AÑO EN PANAMÁ DEL 1 AL 3 DE DICIEMBRE DE 2016 ! 
I CONFERENCIA LATINOAMERICANA SOBRE POLÍTICAS 

PÚBLICAS, TRIBUTARIAS Y REGULATORIAS A COOPERATIVAS  
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Desarrollo Sostenible y Energías Limpias 
 

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Y AMBIENTAL 
 
Con apoyo de We Effect (WE-SCC), la 
Embajada de los Países Bajos y en 
alianza con UTZ-Aceres, hubo valiosas 
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.  
 
La atención se brindó a adoptar y adaptar 
estrategias, mecanismos y herramientas 
contra el cambio climático, por la 
carbono-neutralidad, la generación de 
energías limpias en el nivel local de 
producción y la protección del recurso 
hídrico a partir del manejo de desechos. 
 
Técnicos y consultores de la CCC-CA 
participaron en varias actividades 
nacionales e internacionales con otras 
organizaciones y entidades para dialogar 
sobre temas de interés para el 
mejoramiento de la gestión agrícola. 
 

Acciones realizadas 
 
 Desarrollo de capacidades de gestión 
 Vinculación con los organismos 

acreditados de certificación 
 Talleres sobre modelos de gestión 
 Impulso al desarrollo local y rural 
 Formación de verificadores 
 Identificación de territorios para la 

acción cooperativa 
 Diseño de planes de desarrollo local 
 Fincas piloto carbono-neutrales 
 Acciones para la sostenibilidad 

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

desarrollo organizacional 
 

Fincas modelos 
 

Se desarrolló un Proyecto de Generación 
de Biogás a partir de biodigestores en 6 
fincas en Guatemala (Los Isotales y La 
Cuesta) de la Cooperativa San José 
Obrero y en Nicaragua (El Hormiguero y 
Santa Gema) en el Río Coco y Honduras. 

  
 

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

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
 

FECHA ACTIVIDAD PAÍS HBS MJS TTL 
26 enero Reunión con Embajada de los 

Países Bajos sobre proyectos 
Costa Rica 2 0 2 

05-06 feb. Gira para visitas a los proyectos 
de apoyo agrícola 

Guatemala 1 0 1 

10 febrero Reunión de coordinación con la 
Fundación Café Forestal-Funcafor 

Costa Rica 3 0 3 

23-24 mar. Gira de asistencia técnica  Nicaragua 1 0 1 
25-26 mar. Participación en Taller de 

contrapartes proyectos PRODER 
El Salvador 1 0 1 

08 abril Reunión para definición de 
proyectos en desarrollo sostenible 

Costa Rica 3 1 3 

08 abril Reunión para definición de 
proyectos en desarrollo sostenible 

Costa Rica 3 1 3 

13 abril Reunión de coordinación de la 
CCC-CA con Cafecoop 

Costa Rica 2 0 2 

17 abril Conferencia: Lecciones del trabajo 
Encadenamientos responsables  

Costa Rica 0 1 1 

27-30 abril  Evaluación Proyecto de Energías 
Limpias y Recursos Hídricos  

Varios 
países 

2 2 4 

27 abril Visita a coops del proyecto en la 
Democracia de Huehuetenango 

Guatemala 2 2 4 

28 abril  Visita a fincas piloto del proyecto 
de biogás (energías limpias) 

Guatemala 2 2 4 

28 abril  Proyecto de biocombustibles para 
desarrollo micro emprendedores  

Costa Rica 
 

2 0 3 

29-30 abril Visita a fincas piloto Proyecto de 
biogás en San Juan del Río Coco 

Nicaragua 2 2 4 

03 mayo Reunión de ajustes al presupuesto 
por la devaluación 

Costa Rica 2 2 4 

15-19 
mayo 

Evaluación a cooperativas en el 
PRODER y Energías Limpias 

Guatemala 3 1 4 

16-17 
mayo 

Visita a fincas modelo del proyecto 
de biogás, Coop San José Obrero  

Guatemala 3 1 4 

17-19 
mayo 

Evaluación a UCA San Juan del 
Río Coco (SJRC) y visita a fincas 

Nicaragua 3 3 6 

05-09 
julio 

“Competitividad y adaptación al 
CC en producción agroecológica”  

Nicaragua 3 0 3 

28 agosto Reunión equipo Desarrollo Local Costa Rica 2 1 3 
07 octubre Tema sobre aguas con Urcozon Costa Rica 3 1 4 
21 octubre Coordinación con WE-SCC Costa Rica 2 2 4 

 
¡ VAMOS A COMPARTIR CONOCIMIENTOS EN LIMA, PERÚ, LOS DÍAS 13 Y 14 DE JUNIO DE 2016 ! 

CONFERENCIA COOPERATIVA SOBRE ASOCIATIVISMO 
Y COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO LOCAL 
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Gestión de Normas Internacionales 
 

 

NOS PREPARAMOS PARA UNA MEJOR 
CULTURA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

CON LA NUEVA NORMA ISO 9001:2015 
 
Las normas internacionales ISO 
aseguran que el producto o servicio se 
cumpla con estándares apropiados y sus 
procesos son bien controlados.  
 
Desde el 2000 la CCC-CA ha completado 
más de 280 procesos de implantación, 
certificación y recertificación. Continuará 
ahora instalando capacidad y sistemas 
de gestión de calidad (SGC) ISO 
9001:2015, superado ya ISO 9001:2008.  
 
La CCC-CA se ha preparado para el 
relanzamiento del programa con la 
migración a la nueva norma con talleres 
regionales y nacionales en los países. 

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

Para 2016 se relanzan los procesos de 
Mejoramiento de Calidad Cooperativa  
bajo el Kalos-Coop para implantar la 
nueva norma en las afiliadas que aún no 
tengan implantados sistemas de calidad, 
contando así con lo último en normas 
internacionales y sistemas de gestión, 
agregando otras normas necesarias. 
 
En el caso de las cooperativas que ya se 
habían certificado 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. 

 
 
 

 

 

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 está disponible capacitación y asistencia técnica 
especializada 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. 

 

 
 

La CCC-CA trabaja estrechamente con el Cenecoop RL de 
Costa Rica que, fiel al principio de integración hace aportes 

valiosos para el sostenimiento de la intercooperación, la 
capacitación y la juventud regional y de los países 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

La labor de la CCC-CA no es sólo teórica sino también práctica. 
Apoya a las organizaciones afiliadas y fraternas en el desarrollo 
de sus capacidades y proyectos, incluyendo la planificación y la 

gestión de la calidad y del modelo cooperativo 
 

SEMINARIO-TALLER SOBRE NORMAS INTERNACIONALES E ISO 9001:2015 
COSTA RICA, 20-22 DE ABRIL DE 2016 

TALLER REGIONAL PARA GESTORES Y AUDITORES DEL MODELCOOP 
COSTA RICA, 03-05 DE NOVIEMBRE DE 2016 
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Igualdad de Género 
 

COMPROMISO CON UN DERECHO FUNDAMENTAL 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Programa 
Latinoamericano 
de Igualdad de 
Género (PLIG)  

 
La CCC-CA siempre  ha impulsado la 
igualdad de oportunidades de las 
mujeres a través de su Programa que 
fomenta estrategias y acciones de 
participación, siendo sus líneas: 
 
 Fortalecer la presencia y acción de la 

dirigencia regional de las mujeres a 
través de la integración 

 Asegurar su capacidad estratégica y 
el análisis compartido facilitando la 
concertación 

 Fomentar la visibilización y políticas 
de igualdad en las cooperativas 

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

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

 

 
 

CCC-CA en el registro histórico 
 

A partir de 1986 la CCC-CA impulsó 
programas, componentes y proyectos 
para la incorporación social y desarrollo 
empresarial de las mujeres, tan efectivos 
que forjó su experiencia desde entonces 
hace 3 décadas con la organización del 
Comité (hoy Consejo) Regional de 
Mujeres Cooperativistas (CRMC). 
 
Originalmente parte del Programa de 
Capacitación, de 1988-97 funcionó como 
Programa de Integración de la Mujer 
Cooperativista contribuyendo a la 
creación de Comités Nacionales. Con un 
Fondo de Oportunidades de 
Capacitación para la Mujer por 7 años 
otorgó becas para lograr un balance 
equitativo en los eventos de capacitación. 

En una fase de transición, un Programa 
de Concertación de Géneros facilitó la 
vinculación, iniciando proyectos como el 
Proyecto de Turismo Social y 
Ambiente para Mujeres y el Fondo de 
Oportunidades Empresariales que de 
1997-2005 otorgó créditos sin intereses. 
 
El actual Programa PLIG fue plataforma 
a partir de 1998 para acciones por la 
igualdad de género y ejecutando 
interesantes proyectos como fueron: 
 
 Proyecto de Incidencia del Liderazgo 

Femenino para la Integración 
Centroamericana 

 Proyecto de Modelos Productivos de 
la Mujer Cooperativista 

 

Exitoso Proyecto de 
Certificación de Igualdad de 
Género en las Cooperativas 

 
Producto de una profunda investigación, 
se definieron elementos para asegurar la 
aplicación de los principios cooperativos 
a la igualdad de género con un proyecto 
que ya certificó a 6 organizaciones. 
 
La CCC-CA avanzó con éxito apoyada 
por Hivos de Países Bajos, al plantearse 
estrategias que optimicen resultados y 
permitan capitalizar buenas prácticas, 
tomando en cuenta la experiencia 
institucional en cuanto a certificaciones. 
 
Se priorizó el diseño de un sistema de 
evaluación que mide avances, aciertos y  
dificultades. Se aplicaron instrumentos 
metodológicos de capacitación y para la 
gestión 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 éxito en Centroamérica, 
se iniciaron acciones de capacitación y 
asistencia técnica en Perú y Bolivia, 
como nuevo proyecto separado. 
 
Cooperativas certificadas: Caceenp de 
Honduras, Prodecoop, Soppexca y 
Caruna de Nicaragua, Oro Verde de Perú 
y Mujeres de 4 Pinos de Guatemala. 

 
 

El PLIG es orientado por el Consejo 
Regional de Mujeres Cooperativistas 
(CRMC) formado por delegadas de 
todos los países, con representación 
directa en el CDR de la CCC-CA por: 

 
Eufracia Gómez, Rep. Dominicana 

Alejandra Centeno, Nicaragua  
Floribeth Venegas, Costa Rica 

  

 
 

Espacio de Reflexión y Encuentro Regional en Costa Rica 
 
 

I Congreso de Comités de Género y de Mujeres en Honduras 
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Igualdad de Género 
 

TAREAS DE INDUCCIÓN, IMPLANTACIÓN Y 
SEGUIMIENTO PARA LA CERTIFICACIÓN 

 

La CCC-CA fue 
nominada al 

Premio Alborada 
de la Cámara de 

Comercio de Costa 
Rica a empresas 
comprometidas 
con la igualdad   

    

ACCIÓN O ACTIVIDAD CANT PTS PAÍS 
Acciones, diagnósticos, reuniones y talleres 2 20 Guatemala 
Acciones, diagnósticos, reuniones y talleres 21 110 Honduras 
Acciones, diagnósticos, reuniones y talleres 5 12 Nicaragua 
Acciones, diagnósticos, reuniones y talleres 3 14 Perú 
Acciones, diagnósticos, reuniones y talleres 1 2 Rep. Dom.  

EVENTOS CCC-CA 
 

I Encuentro de Mujeres Cooperativistas de 
Perú – CACSMM, CCC-CA y Coops-A (28 
febrero, 25 hombres, 80 mujeres). 
 

Conmemoración del Día de la Mujer. Envío 
de tarjetas y mensajes a afiliadas (8 marzo). 
 

Taller de Sensibilización para FACACH 
(Honduras, 15 abril, 2 hombres, 8 mujeres). 
 

Taller sobre Agenda de las Mujeres para la 
ACAN (Honduras, 16-17 abril, 22 mujeres).  
 

Charla con coordinadores de La Central 
(CCCH) sobre igualdad (Honduras, 17 abril). 
 

I Asamblea General de la Asociación 
Latinoamérica de Mujeres en Cooperación 
(Costa Rica, 12 mayo, 15 mujeres).  
 

Reunión con el CONAMUCOOP (Honduras, 
29 mayo, 9 mujeres). 
 

Taller para la elaboración de la Agenda de 
Mujeres de FACACH (Honduras, 27-28 
mayo, 11 mujeres). 
 

Talleres para Fortalecimiento Psico-social 
de Liderazgo de Mujeres en la Cooperativa 
Oro Verde (Perú, 12-17 agosto, 26 mujeres). 
 

Taller de sensibilización sobre Igualdad de 
Género para la Junta Directiva de FACACH 
(Honduras, 10 septiembre, 8 hombres, 13 
mujeres). 
 

Reunión estratégica sobre actividades pro 
igualdad de género (Costa Rica, 16 
septiembre, 2 hombres, 2 mujeres). 
 

Encuentro Regional / Espacio de Reflexión 
sobre Tendencias conceptuales, marcos 
legales y perspectivas de igualdad de 
género en las cooperativas” (Costa Rica, 
15-16 septiembre, 4 hombres, 30 mujeres). 
 

Seminario-Taller sobre igualdad de género 
(Ecuador, 11-12 noviembre, 3 hombres, 23 
mujeres). 
 

I Congreso Latinoamericano de Comités 
de Género y de Mujeres (Honduras, 13-14 
noviembre, 15 hombres, 235 mujeres). 
 

Pasantía de ACACU de El Salvador a Costa 
Rica (19-23 noviembre, 6 mujeres) para 
conocer experiencias de igualdad de género. 
 

Reunión-Taller de Mujeres Cooperativistas 
(Panamá, 2 diciembre, 14 mujeres). 

Archivo, documentación y logística central 4 14 Costa Rica 
Construcción de imagen del proyecto y Web 2 5 Costa Rica 
Elaboración de informes y reuniones con Hivos 3 9 Costa Rica 
Examen y auditorías externas al programa 3 12 Costa Rica 
Firmas de contratos 4 16 Costa Rica 
Giras de inducción y asistencia técnica 1 11 Ecuador 
    

TOTALES 49 225  
 

PARTICIPACIÓN DE LA CCC-CA EN 
EVENTOS SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO 

 

FECHA EVENTO PAÍS 
09 

marzo 
Día Internacional de la Mujer, Corte Suprema de Justicia 
– Exposición de Yadira Calvo: "Las palabras y el poder" 

Costa Rica 

11-23 
marzo 

Envíos informativos a afiliadas sobre noticias y avances 
en Beijing+20, Nueva York (20° aniversario de la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer) 

Región 

23 
 abril 

Taller de Empoderamiento de las Mujeres de Economía 
Social Solidaria, Fundepos-AsoAlas 

Costa Rica 

02 oct. Participación en Conferencia sobre Género [Fund. Arias] Costa Rica 
18 nov. Participación en la reunión de la CLAC  El Salvador 

 

 
Igualdad real en acciones y eventos: 50,59% hombres y 49,41% mujeres 

 

ACTIVA GESTIÓN DEL CRMC 
 
El CRMC dirigió los trabajos con total 
responsabilidad y compromiso, en 
continua comunicación con la sede y con 
las autoridades ejecutivas y técnicas, 
ofreciendo las orientaciones precisas y 
necesarias para cumplir con los planes de 
trabajo y agendas, así como los 
comunicados periódicos. 

Su Comité Ejecutivo se reunió el 14 de 
febrero y el 5 de junio en Costa Rica, 
el 25 de julio en Nicaragua (sesión con 
el Presidente y el Director Ejecutivo de 
la CCC-CA) y el 16 de septiembre en 
Costa Rica. El 2 de diciembre presidió 
una sesión plenaria de planificación en 
Panamá aprobando su PAO 2016. 

 

  
 

El liderazgo efectivo de las mujeres cooperativistas aseguró el logro de todos los 
objetivos. El 2015 significó la participación casi paritaria en eventos y acciones. 
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Integración y Alianzas 
 

INSTANCIAS AUTÓNOMAS NUESTROS 
SOCIOS POR EL 
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 Rural 
(PRODER) y contra el cambio climático. 
  

 
 

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

 

 
 

El Estado de la Región (Nación) 
presentó ponencias en eventos de la 
CCC-CA sobre la situación regional y 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. 

 
 

 

 

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 el apoyo de Cenecoop RL para una 
nueva estrategia de formación y capacitación. 

 

 
                  EX                   
 PRESIDENTES 

 
 

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

 

ENTES CON RELACIÓN ORGÁNICA 
 
 

 

 

Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa: Líder de la 
educación cooperativa, coordinador del SIREC. Cenecoop RL y CCC-
CA son miembros mutuos colaborando en la transferencia tecnológica. 
La CCC-CA es la miembro con más votos calificados. 

 

 

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

 

 

Consejo Consultivo del Sistema de la Integración Centroamericana 
(SICA): Agrupa a 38 organizaciones de la sociedad civil de la región 
(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 primera presidencia. 

 

Fundación Hijos del Campo -FHC: Con el Consorcio Coocafé apoya 
becas a hijo[a]s de caficultores y recogedores, así como  la educación 
en zonas rurales de Costa Rica. 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

CONTACTOS CON EL GRUPO MONDRAGÓN MCC 
 
Un interés permanente es dar a conocer 
experiencias positivas de desarrollo que 
movilicen capital local; razón por la cual 
se han realizado pasantías y visitas a 
Mondragón, Andalucía, Italia y Canadá, 
además de otros países, con ministros, 
legisladores, empresarios y líderes 
cooperativistas. 

En 2015 se propiciaron 2 visitas desde 
Costa Rica con el fin no sólo de conocer 
la experiencia sino explorar alianzas con 
MCC (el grupo cooperativo más grande 
del mundo) y cooperativas vascas para 
acciones de educación, cooperación y 
negocios, además de conocer sus 
procesos tecnológicos. 

Se plantean como objetivos específicos 
de la Pasantías: 
 
 Conocer el conglomerado Mondragón.  
 Acceder a procesos de aprendizaje 
 Conocer sus formas productivas 
 Promover relaciones de cooperación 
  Proponer mesa directa de negocios  
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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 
aplicar Censos Cooperativos. 
 
La previa experiencia de la CCC-CA al 
realizar 15 censos nacionales sirvió 
para afinar instrumentos de investigación 
y análisis, como la disminución de costos 
y un menor tiempo de intervención. 
 
Así también agilizar la recopilación de 
datos, procesamiento de información y 
hacer recomendaciones para la 
interpretación de análisis posteriores. 
 
Resultó obvio que no basta con llenar 
cuestionarios o hacer entrevistas. Hay 
que ir hasta el campo y encontrar las 
cooperativas para asegurar que existen. 
 
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 eso 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 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. 

 

 

 
 
 
 
Equipo líder de la  
CCC-CA se reunió en 
todas las sesiones 
programadas. Aquí en 
diciembre de 2015 la 
máxima dirigencia del 
Consejo Directivo 
Regional (CDR), 
Consejo de Vigilancia 
(CDV) y autoridades 
ejecutivas 

 
 

 

La revista 
Diálogo 

Cooperativo 
Regional es un 

canal de 
comunicación 

efectiva del 
cooperativismo 
latinoamericano 
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Juventud 
 

AVANZA ORGANIZACIÓN 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 acción tan efectiva del Comité Gestor, 
constituido en el Taller de la Juventud 
Cooperativista en diciembre 2014 para 
lanzar un nuevo programa de liderazgo 
joven, llevó en 2015 a la elección del 
Comité Regional (provisional) de la 
Juventud Cooperativista, presidido por 
Isidro Jiménez (Cenecoop RL, Costa Rica) 
y secundado por Dany Herrera (Honduras), 
que fueron invitados a integrarse a las 
reuniones del CDR de la CCC-CA. 
 
El 25 de marzo Isidro participó en el Foro 
sobre “Los Modelos Institucionales de 
Juventud para la Implementación de 
Políticas Públicas”, a invitación de la 
Organización Iberoamericana de la 
Juventud (OIJ). Al día siguiente participó en 
el Acto Inaugural del 51° Consejo Directivo 
de la OIJ, ambas actividades celebradas en 
Costa Rica. 
 
Del 9 al 11 de abril se participó en las 
Jornadas CELAC-UE sobre Juventud, 
Educación y Empleo Decente, celebradas 
en Ecuador. 
 
La J-Coop Regional celebró su Taller de 
planificación de la Red de la Juventud 
Cooperativista Latinoamericana (El 
Salvador, 22 de mayo, 29 hombres y 22 
mujeres). 

 
 

La juventud cooperativista latinoamericana tiene su lugar especial, el Campamento 
Oikoumene, 19 hectáreas dedicadas a la forjación del futuro liderazgo cooperativista 

  
El I Encuentro Regional de la Juventud 
Cooperativista - J-COOP-LAM (Costa 
Rica, 6-11 julio) consolidó el proceso, en 
un momento en que las cooperativas 
requieren una nueva estrategia de 
formación y entrenamiento de nuestro 
talento humano para incorporar nueva 
sangre de relevo al quehacer cooperativo.  
 
El evento contribuyó para identificar el 
nuevo liderazgo que se hará responsable 
de las tareas de la CCC-CA con la 
participación de las representaciones de 
las afiliadas nacionales. 

El programa se propone desarrollar un 
proyecto exitoso que permita y facilite la 
formación de la población infantil y juvenil. 
 
Se inició el Proceso de Gestión Básica 
de Planificación para la Juventud en la 
plataforma virtual www.campus.com con 
3 cursos: (1) Ética y valores, (2) 
Planeación estratégica, y (3) Cuadro de 
mando integral. En total son 120 horas: 
cada curso de 40 horas y 5 semanas. 
Participan 70 jóvenes de 6 países. 
Además se creó un grupo en Whatsapp 
para comunicación y seguimiento. 

 

 

 
OBJETIVOS 

 
 Proveer herramientas y capacidades eficaces para el trabajo con jóvenes  
 Lograr la integración y cohesión grupal de los jóvenes cooperativistas de la región 
 Crear espacio de intercambio de experiencias entre jóvenes líderes cooperativistas 
 Conformación del Consejo Regional de la Juventud (CRJC) 
 

PRIORIDADES TEMAS DE ATENCIÓN 
 

 Relevo y empalme generacional 
 Reducción de brechas 
 Diagnóstico y definición de programas 
 Formación en dirección y gestión 
 Creación del CRJC   
 Comités Nacionales 
 Generación de Mentores Jóvenes 

 
 Autoconocimiento y liderazgo 
 Cooperativismo en los jóvenes 
 El trabajo en equipo cooperativo 
 Vida de proyectos y crecimiento 

personal 
 El espíritu emprendedor 
 Acompañamiento permanente 

 
 

SEMINARIO-TALLER DE FORMACIÓN DE FORMADORES DE PROCESOS PRO LA JUVENTUD 
COSTA RICA, 04-08 DE ABRIL DE 2016 

 

II ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE LA JUVENTUD COOPERATIVISTA 
COSTA RICA, 11-16 DE JULIO DE 2016 
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Modelo de Gestión Organizacional para Cooperativas 
 

LOGROS REFUERZAN BENEFICIOS MODELCOOP 
 
El Modelcoop es un modelo de gestión 
organizacional sistémico que tiene un 
instrumental metodológico que facilita la 
claridad conceptual y dimensionar el 
estado integral de las cooperativas para 
adoptar acciones estratégicas.  
 
Rescata el cumplimiento de la filosofía y 
principios cooperativos (dimensión social) 
vinculándolos al negocio (dimensión 
económica), enfrentando la dualidad 
cooperativa y no pierda su razón de ser. 
 
Los resultados de la metodología e 
implantación apuntan a  lo siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
2. Implantado el Modelcoop en 

decenas de cooperativas, con 
capacitación y asistencia técnica. 

 
3. Transferidos conocimientos a través 

de talleres, publicaciones y 
presentaciones (conferencias). 

 
4. Evaluadas y sistematizadas las 

experiencias en cada una de las 
cooperativas del programa. 

 

IMPACTOS  
 

 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 es signo de cumplimiento 

ACCIONES GENERALES 
FECHA ACCIÓN HBS MJS TTL 
17 marzo Reunión con AENOR en Madrid, España 2 1 3 
25 marzo Foro Ejecutivo de Sensibilización - Guatemala 22 4 26 
26 marzo Foro Ejecutivo de Sensibilización - Honduras 11 2 13 
27 marzo Foro Ejecutivo de Sensibilización – El Salvad 12 6 18 
28 marzo Foro Ejecutivo de Sensibilización  16 18 34 

04-05 mayo VII Taller Regional de Acreditación de 
Gestores de Modelos Integrados de Gestión 

31 28 59 

07 julio Reunión con AENOR en Costa Rica 2 0 2 
18-20 nov VII Taller Regional de Formación de 

Verificadores del Modelcoop 
32 28 60 

 

CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA 
FECHA ACCIÓN HBS MJS TTL 

 COOP-1 DE EL SALVADOR    
Todo el año Proceso continuo de implantación 17 13 30 

16-17 dic Auditoría de Modelos Integrados y Modelcoop 2 2 4 
  COACEHL DE HONDURAS    

SISTEMAS 
INTEGRADOS 

 
Como parte de la evolución de las tareas 
del Modelcoop, la CCC-CA ha construido 
un Sistema de Modelos Integrados que 
incluye no sólo Modelcoop sino también 
elementos de gestión de calidad y de 
responsabilidad social y cooperativa. 
Esta opción está disponible para las 
cooperativas que así lo requieran. 

Todo el año Proceso continuo de implantación 24 27 51 
29 octubre II Auditoría (final) al Sistema de Modelcoop 3 3 6 

04 nov Presentación del informe y plan de acciones  2 2 4 
 COOP LA ALTAGRACIA DE REP. DOM.    

12-13 oct Auditoría de seguimiento al SG del Modelcoop 2 2 4 
18 nov Pasantía a Coopemep-CR sobre experiencia 2 2 4 

 COOPROENF DE REP. DOM.    
14 octubre Taller de formación de auditores 9 14 23 

 COOPROHARINA DE REP. DOM.    
22 enero Taller con los directivos de Cooproharina  6 5 11 
23 enero Taller con ejecutivos, técnicos y operarios 18 15 33 
15-16 oct Auditoría de seguimiento del SG Modelcoop 2 2 4 

 UTESACOOP DE REP. DOM.    
13 octubre Reunión de coordinación sobe procesos 8 1 9 

 

 
 

Taller para gestores multiplicadores del Modelcoop – junio 
 

 

Taller para auditores verificadores del Modelcoop - noviembre 
 

28 



Planificación Estratégica y Asistencia Técnica 
 

PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 
EN NUESTRAS COOPERATIVAS  

 
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 

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. 
 
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. 

 

ACCIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN  
 

PAÍS COOP CANT ACCIÓN M F TTL 
       

Chile Fecrecoop 1 Aproximación para asistencia técnica 3 2 5 
       

Costa Rica Cafecoop 1 Reunión de coordinación con Cafecoop 2 0 2 
Cenecoop 4 Sesiones de definición y planificación 19 18 37 

2 Talleres de seguimiento al proceso 12 10 22 
1 Informe final al Consejo de Administración 9 5 14 

Coopeguanacaste 2 Reuniones de AT y apoyo para proceso de planificación 8 5 12 
2 Sesiones con cuerpos directivos sobre el Plan Operativo 16 14 30 
1 Taller de AT para formular el Plan Estratégico 12 9 21 
2 Talleres de planificación y AT al Comité de Educación 10 7 17 
1 Reunión sobre implantación del SGC ISO 9001:2015 4 4 8 
1 Asesoría y acompañamiento al CDA sobre la agenda 

operativa y la actualización del plan operativo  
5 3 8 

Infocoop 2 Reunión con la Unidad de Desarrollo Estratégico 3 1 4 
2 Presentación y recibo de adjudicación de licitación 3 3 6 

Urcozon 2 Sesiones para AT y Planificación estratégica 6 6 12 
CCC-CA 3 Reuniones de AT para proyectos de alta tecnología 6 3 9 

1 Reunión sobre proyecto cooperativo de salud 3 0 3 
       

Honduras Coacehl 2 Sesiones de AT sobre reglamentos de la cooperativa 5 3 8 
       

Nicaragua Caruna 2 Giras de coordinación sobre censo cooperativo 2 2 4 
 
ASISTENCIA TÉCNICA CON PROSPECTIVA Y PERSPECTIVA COOPERATIVA 
¡CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO! ¡SOMOS DE LOS MISMOS SUYOS! 
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Responsabilidad Social y Sociedad Civil 
 

COMPROMISO CON LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 

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

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

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

 

CCC-CA EN LA PRESIDENCIA DEL CC-SICA  
 

 
Su misión es promover la participación 
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 y procesos de acuerdos 
comerciales y de la auditoría social. 

 
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. 

Conformado en 5 sectores, con su propia 
coordinación, la CCC-CA funge desde 
2012 como dirección del Sector de la 
Economía Social. 
 
Como organización coordinadora, la 
CCC-CA es la llamada a dar seguimiento 
a todos los contactos, planificación, 
seguimiento y evaluación de las acciones 
y actividades, en conjunto con 
responsables de otros sectores. Algunas 
de las acciones y actividades impulsadas 
y realizadas durante 2015 se resumen en 
esta sección. 

 
ACCIÓN CANT PAÍS HBS MJS TOTAL 

 

Asamblea General del CC-SICA   1 El Salvador 24 22 46 
Cumbre de Jefes de Estado UE-AL como 
delegado del cooperativismo y sociedad civil 

1 Bélgica 1 0 1 

Discurso inaugural del Encuentro Sociedades 
Civiles de América Latina y el Caribe 

1 Bélgica 1 0 1 

Encuentro Sociedad Civil de América Latina, el 
Caribe, CC-SICA y de Unión Europea (CESE)   

1 Bélgica 1 0 1 

Gira y visitas a instituciones europeas 2 Europa 2 0 2 
Gira en representación de la sociedad civil y el 
cooperativismo latinoamericano 

1 Países Bajos 1 0 1 

Participación y reunión con la Comisión de 
Seguridad del SICA 

1 El Salvador 3 3 6 

Comité de diseño del documento final y de 
Resoluciones de la Sección de Economía Social 

1 Bélgica 1 0 1 

Pasantía sociedad civil de Guatemala a CR 1 Costa Rica 5 5 10 
Reuniones con Secretaría y autoridades SICA 3 El Salvador 7 11 18 
Reuniones con organizaciones y Comités 
Nacionales del CC-SICA 

7 Varios 14 14 28 

Reunión de planificación con el Consejo 
Económico y Social de  España – CES 

1 España 4 4 8 

Reunión con asesor regional de la cooperación 
japonesa sobre Desarrollo Inclusivo y 
Cooperativismo en Centroamérica ante el SICA 

1 El Salvador 4 1 2 

Conferencia de Cooperación a Centroamérica 1 El Salvador 1 0 2 
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Informe del Consejo de Vigilancia 
 

REPRESENTACIÓN FIEL DE LAS AFILIADAS 
 

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 2015. 

 
Compañeras y compañeros: 
 
Comparecemos ante ustedes en virtud 
del Estatuto para presentar el informe de 
nuestras labores durante 2014. 
 
El Consejo de Vigilancia se constituyó de 
la siguiente manera: 
 
 Presidente: Adriano Madera Torres 

(Puerto Rico, enero-julio) y Kenneth 
Vargas (Costa Rica, julio-diciembre) 

 Vicepresidente: Gerald Calderón 
(Costa Rica, enero-julio) y Christian 
Liriano (Rep. Dom., julio-diciembre) 

 Secretario: Adriano Madera Torres 
(Puerto Rico, julio-diciembre)  

 Suplente: Luis Delgado (Costa Rica) y 
José Serrano (Panamá) 

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

EXAMEN DEL ESTATUTO 
 
En el periodo se dio atención al Estatuto 
y a la necesidad de reformas. Aprobado 
por la Asamblea General cerramos el 
capítulo y dedicamos mayor tiempo a los 
asuntos operativos y de control. 
 

FUNCIONES Y AUTORIDAD 
 
El Estatuto señala las funciones y 
facultades de este Consejo, por lo que 
procedimos a hacer el examen de 
cumplimiento referido a su letra clara, 
siendo los resultados que certificamos: 

 
 Los actos de órganos y responsables 

de dirección y administración se 
ajustan a las normas estatutarias y a 
decisiones y acuerdos vigentes. La 
Asamblea General, el Consejo 
Directivo Regional y los miembros del 
Consejo de Vigilancia no incurrieron 
en violaciones al Estatuto o 
reglamentos internos. 

 No se recibieron reclamos o quejas de 
las afiliadas sobre actos de personas 
directivas y administradoras en 
relación con acciones institucionales. 

 No se recibieron informaciones acerca 
de irregularidades, ni se tuvo 
conocimiento de que ocurrieran. 

 Mantenemos al día el reglamento 
interno del CDV. 

 

 
 

Titulares del CDV Kenneth Vargas, Adriano 
Madera y Christian Liriano 

 

 Dimos seguimiento a los hallazgos e 
implementación de recomendaciones 
de los informes de auditoría externa 
del pasado año. Se actuó con 
diligencia sobre los señalamientos y se 
dio atención con nuestro asesor legal. 

 No recibimos y, por lo tanto, no 
conocimos ni dictaminamos sobre 
expedientes que CDR hubiese podido 
trasladar al CDV sobre suspensión, 
desafiliación y retiro de afiliadas.  

 No existe controversia entre afiliadas, 
personas que integran los Consejos y 
Comités o sobre la aplicación de las 
normas y reglamentarias que requieran 
su traslado o recomendación al Comité 
Asesor de Expresidentes. 

 Continuaremos nuestro análisis para 
presentar nuestro informe escrito a la 
próxima Asamblea General Ordinaria 
de la Confederación, el que será 
presentado al CDR con anterioridad. 

 Felicitamos la labor e interés de la 
nueva tesorería que ha ayudado a 
tener claros los aspectos financieros. 

 
COMITÉ ESPECIAL 

DE AUDITORÍA 
 
El Comité Especial compuesto por los 
miembros de Costa Rica ejecutó sus 
funciones de monitoreo, visitando la sede, 
examinando documentos, entrevistando 
funcionarios, verificando sistemas, 
quedando satisfecho por el adecuado 
funcionamiento en todos los niveles 
operativos. La información se analizó con 
la auditora de Coopemep como 
colaboración a solicitud nuestra. 
 
Entre las tareas realizadas estuvieron las 
siguientes:  
 
 Observación y explicación del nuevo 

Sistema Financiero-Contable,  
 Análisis de los estados financieros y 

presupuestos,  
 Cotejo de las agencias de cooperación 

patrocinadoras con sus proyectos,  
 Estudio del recurso humano en la 

sede, cantidad de trabajadores, 
cargos, salarios, antigüedad laboral y 
las labores de las consultorías, 

 Revisión de los libros de actas de 
asambleas y reuniones del CDR, 

 Examen de propuestas de reglamentos 
y los vigentes, proponiendo que se 
circulen para análisis y aprobación. 

 
 Vigilamos el cumplimiento estricto de 

la periodicidad, convocatorias, cuórum 
y habilitaciones en las reuniones de los 
órganos. Para todas las convocatorias 
se cumplió con las estipulaciones 
estatutarias y se procedió y resolvió en 
presencia del cuórum estatutario. 

 Velamos que se llevara al día la 
contabilidad. Los libros, registros, 
inversiones y contabilidad se llevan 
correctamente, al día y según un 
nuevo sistema informático y software. 
Dicho sistema funciona bien y sin 
limitaciones, por lo que con más razón 
la contabilidad y los estados se 
realizan de acuerdo a lo programado.  

 Las actas de las reuniones de la 
organización por parte de la Secretaría 
se levantan en cada reunión, se 
distribuyen, aprueban y custodian 
adecuadamente. Los libros de actas 
están foliados y bien custodiados. 

 Conocimos los estados financieros 
periódicos y ejecución presupuestaria 
de la operación general y los proyectos 
(WE-SCC, HIVOS, Embajada de los 
Países Bajos, Oikocredit). La Dirección 
los envía a las y los directivos para su 
examen, los que están correctos. 

 Conocimos la propuesta de convocar 
el VII Congreso Estratégico para mayo 
de 2016 en Nicaragua; y la XVI 
Asamblea General Ordinaria para 
agosto de 2016 en Antigua Guatemala. 
Estamos de acuerdo como se propone 
y recomendamos la circulación de la 
convocatoria con suficiente antelación 
para lograr la máxima participación. 

 Los planes de trabajo y la definición y 
registros de acciones están al día. 

 Recomendamos que la firma auditora 
externa que auditó el 2014 realice la 
auditoría 2015, ya que goza de gran 
credibilidad y prestigio; y sería sólo su 
la segunda ocasión en la que audita 

 Conocimos los informes internos 
financieros y el control interno; y todo 
se ha encontrado conforme a derecho. 
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Los acuerdos examinados fueron los 
aprobados en la Asamblea General, así 
como las actas y acuerdos de las 
reuniones del CDR y del CDV. También 
examinamos informes internos, libros, 
reglamentos, convenios y documentos 
normativos. 
 
Los documentos de naturaleza político-
institucional de la Confederación de 2014 
y 2015 se conservan debidamente listos 
para su empaste tan pronto termine el 
año 2015 (Libro de Actas 2014-2015). 
 
La información confidencial y privilegiada 
de la Confederación se maneja, controla 
y utiliza según los estándares de calidad 
aplicables, que se administra correcta sin 
intervención de personas ajenas a los 
órganos de control. 

 

PLAN DE CONTINGENCIA, 
PRESUPUESTO 2015 A 2019 Y 
PROPUESTA CUOTA ESPECIAL 

 
El plan de contingencia aprobado en 
2014 cumplió su cometido y debe darse 
por cerrado el capítulo al comprobarse la 
corrección que se maneja en la CCC-CA.   
 
Se trabaja en previsión y prospectiva con 
un presupuesto indicativo 2015-2019. 
 
El CDR aprobó el cobro de una cuota 
especial a las afiliadas según el tamaño 
de sus activos y la recomendación de los 
Comités Nacionales, avanzándose hacia 
la meta sin mayor problema. 
 
EXAMEN DE SOSTENIBILIDAD 

 
Analizando los Estados financieros con 
responsabilidad, opinamos lo siguiente: 
 
 Activos han aumentado. 
 Inversiones transitorias se han 

mantenido en el mismo nivel. 
 Activos en efectivo más inversiones 

transitorias están en buen nivel. 
 Cuentas por cobrar aumentaron. 
 Total de activos circulantes aumentó. 
 Activos están en alrededor de un 

millón de dólares. 
 Aportes de capital según previsto. 
 Plan de cuota especial resultó exitoso 

pero se sugiere esfuerzo adicional. 
 No se ha incrementado el déficit sino 

que ha bajado. 
 Ingresos por cuotas son satisfactorios. 
 Ingresos por capacitación tuvieron un 

buen comportamiento en aumento. 
 Ingresos por asistencia técnica fueron 

aceptables. 

 Gastos operativos se han mantenido 
estables, bajo control y a la baja. 

 No se prevén costos generales y 
administrativos extraordinarios. 

 Exceso de ingresos sobre gastos se 
ha mantenido del lado positivo. 

 Valor del predio y estructura de la 
CCC-CA está muy bien determinada. 

 La situación financiera es saludable; 
sin embargo las afiliadas y dirigentes 
deben poner atención a su mayor 
fortalecimiento con medidas propias 
aplicadas adecuadamente. 

 El déficit acumulado estimado antes 
erróneamente no debe ser una seria 
preocupación institucional con la 
adopción de medidas adecuadas. 

 
ANÁLISIS DE OTROS 

DOCUMENTOS CON POSIBLE 
IMPACTO FUTURO 

 
Analizando otros documentos internos, 
llegamos a estas conclusiones: 
 
 La Dirección ha presentado Planes 

Operativos y Presupuestos a los que 
debe darse seguimiento puntual. 

 La organización está en una etapa de 
dinamismo que debe facilitar y 
potenciar el proceso para la adopción 
del Plan de Desarrollo Estratégico 
para los años 2016 al 2020, 
contándose ya con un instrumento de 
consulta al que debe darse el 
seguimiento para su aplicación. 

 Nos preocupa el documento circulado 
por el WE-SCC sobre posible 
disminución o retiro de fondos de 
cooperación ante prioridades con la 
crisis de migraciones hacia Europa. 

 El CDR y el CDV debemos darnos el 
tiempo suficiente para analizar 
informes de actividades, planes, 
presupuestos, estados financieros, 
proyecciones y propuestas que hay 
que discutir. 

 
OBSERVACIONES ANTE 

PROBLEMAS DETECTADOS QUE 
REQUIEREN ATENCIÓN 

 
 Evitarse señalamientos negativos 

incorrectos que puedan afectar a la 
organización. 

 Respetar las capacidades de análisis 
de dirigentes, funcionarios y técnicos. 

 Continuar registrando exoneraciones 
de directivos en los eventos y conocer 
su peso y pertinencia.  

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

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

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

 Exhortar a la dirigencia de la CCC-CA 
para que, conocedores de su mística 
cooperativista, unamos esfuerzos para 
fortalecerla. 

 Exhortar a los diferentes niveles del 
liderazgo a que responsablemente 
cumplamos 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. 

 Establecer adecuadas cuotas por 
actividades de capacitación y asesoría 
técnica, ya que las de la CCC-CA son 
bajas en comparación con empresas; 
y las cuotas de sostenimiento para la 
operación también son muy bajas. 

 Los hoteles donde se celebran 
eventos adoptan nuevas políticas de 
pago por adelantado, cobro por los 
salones y altos costos de alimentos, 
por lo que hay que prever ajustes. 

 Restablecer la diferenciación en las 
cuotas de participación entre afiliadas 
y no afiliadas, que no ven el beneficio 
que proporcionaban los coopcheks; y 
no motiva solicitar afiliación. 

 Motivar a las afiliadas a que contraten 
servicios de capacitación y asistencia 
técnica de CCC-CA, que se adaptan a 
la filosofía cooperativa 

 Solicitar que los Comités Nacionales 
actúen sobre las propuestas que la 
sede les envía sobre programas de la 
CCC-CA; y que circulen convocatorias 
a los eventos regionales a todas las 
cooperativas de sus países.  

 
El año 2016 será de grandes retos para 
la Confederación. Les exhortamos a 
continuar trabajando en equipo y en 
unidad de propósito para el bienestar, 
desarrollo y éxito de esta gran institución.  
  
Reciban nuestros mejores deseos de 
éxitos, bendiciones, salud y bienestar en 
unión a sus familiares. 
 
 
POR EL CONSEJO DE VIGILANCIA: 
 
 

Kenneth Vargas 
Presidente del CDV 
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CENECOOP R.L. Y CCC-CA TRABAJAN POR 
EL FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS 
DE FORMACIÓN COOPERATIVA EN LOS 

 PAÍSES DE LA CONFEDERACIÓN  
¡Crecemos juntos! 

 
 

La Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y 
Suramérica (CCC-CA) dirige el Sistema Regional de Educación 
Cooperativa (SIREC) que se impulsa con apoyo del Centro de 
Estudios y Capacitación Cooperativa (CENECOOP R.L.) de 
Costa Rica por la experiencia comprobada de casi cuatro 
décadas de capacitar y educar al sector cooperativo con una 
amplia oferta académica. 

 

 

 

 

Cenecoop aporta ponentes a cónclaves regionales. 
Andrés Álvarez al I Congreso de Educación Cooperativa. 

 
 

Se ha implantado un activo proceso del Sistema desde la 
reunión del Directorio de CCC-CA en Costa Rica que aprobó 
reactivar el SIREC para fortalecer los centros de formación 
cooperativa en los países afiliados, y declarar la Universidad 
FUNDEPOS como universidad del cooperativismo regional 
latinoamericano, para la formación de formadores con 
énfasis en juventud, género y tecnologías. 

El Gerente General del Cenecoop RL, Rodolfo A. Navas, 
recibe uno de los múltiples grupos de cooperativistas del 

sistema. Crecemos juntos, juntos nos apoyamos. 
  
CONVENIOS COOPERATIVOS. En el marco del Sistema se han desarrollado 
actividades en que se ha hecho partícipe al CENECOOP como en el Convenio con 
el cooperativismo dominicano para impulsar programas académicos por medio de 
educación virtual. También en 2015 CENECOOP firmó Convenio con el Instituto 
Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop) que es la institución que formula, 
dirige, planifica y ejecuta la política cooperativa del Estado, y con el Comité 
Nacional de Afiliadas de Panamá (Conalpan) para crear un Centro especializado 
en capacitación cooperativa. Además, cooperativas de Honduras como la 
Chorotega han contratado servicios de CENECOOP RL para capacitar a sus 
miembros, habiéndose trabajado en 2015 el primer campamento de juventud con 
40 jóvenes. Y con la cooperativa CACEENP existe un plan de trabajo que ya se 
realizó el primer campamento con 30 jóvenes. 

 
 

Con la dirigencia dominicana 
 

FORMACIÓN 2016 
 
En febrero de 2016 se desarrolló el 
primer encuentro vivencial cooperativo 
para delegados y el 2° campamento de 
juventud con 55 jóvenes, al cual 
también asistió una delegación de la 
cooperativa de educadores COACEHL 
de Honduras. Además firmó un 
Convenio de servicios de  capacitación   

Con CACEENP   para   generar cinco  
cursos  para delegado(a)s, jóvenes, 
adultos mayores y género, iniciando el 
12 y 13 de marzo con 120 delegados en 
el Encuentro Vivencial Cooperativo. 
 
Para esas mismas fechas de marzo de 
2016 se desarrollará el 2° Encuentro de 
Delegados de la Cooperativa de A y C 
Chorotega. 

A todas las cooperativas de la región del 
Caribe, Centro y Suramérica que deseen 
unirse a este proceso de formación del 
Sistema Regional de Educación 
Cooperativa (SIREC), dirigido por la CCC-
CA, pueden contactar al CENECOOP R.L. 
por medio del correo electrónico 
proyectos@cenecoop.com o bien al 
teléfono 506 2528-5820 ext. 109. 

   

 

CON LA INTEGRACIÓN 
VERDADERA 

ES MÁS LO QUE SE LOGRA 
 

Grupo de jóvenes de la Cooperativa 
Chorotega viven el cooperativismo 

 



“El Sistema Regional 
de Educación 

Cooperativa (SIREC) 
tiene como objetivo 

principal fortalecer los 
centros de formación 

cooperativa en los 
países a�liados a la 

Confederación de la 
región Caribe, Centro 

y Suramérica”
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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  







 

   

   

    



   

    

CALENDARIO ESTRATÉGICO 
 

V Conferencia Latinoamericano  Igualdad de 
Género 
Puerto Rico, 17 y 18 de marzo de 2016 
 Sesiones y trabajo de grupos para definición de 

estrategias 
 Reunión del Consejo Regional de Mujeres 

Cooperativistas  

II Encuentro Latinoamericano de Juventud 
Cooperativa 
Costa Rica, 11 al 16 de julio de 2016 

VII Convención Cooperativa Coopciones 2016  
Antigua Guatemala, 22 al 25 de agosto de 2016 
 Reuniones del CDR, CDV 
 Encuentro de Mujeres Cooperativistas 
 Encuentro d Jóvenes Cooperativistas 
 Encuentro de Directores de Institutos Públicos 
 Encuentro de Organizaciones Cúpula 
 Encuentro de Educación - SIREC 

VII Congreso Estratégico del Cooperativismo 
Regional   
Nicaragua, 16 al 20 de mayo de 2016 
 Reuniones del CDR, CDV Cooperativistas 
 Asamblea de las Mujeres Cooperativistas 
 Sesiones y trabajo de grupos para definición de 

estrategias 
 Plenaria para aprobación del Plan de Desarrollo 2016-

2020 
II Encuentro Latinoamericano de Comités de 
Educación 
El Salvador, 6 al 9 de julio de 2016 

II Congreso de Comités de Mujeres y Género 
Ecuador, 4 al 7 de octubre de 2016 

 
 

 

                                         

Junto a Ti  

         Hemos crecido…… 

                  Por Ti hemos 

                     Cambiado 

 

 

 

 

 

  






