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X CONVENCIÓN COOPERATIVA CO-OPCIONES 2019:
Talleres para fortalecer las capacidades y la integración
Presentación

Objetivos

Las cooperativas enfrentan grandes dilemas en cuanto a su
integración, capacitación, estrategias, supervisión, definición
de políticas públicas y cumplimiento de sus principios y valores.

1. Intercambiar experiencias para fortalecer la capacidad
estratégica, enfrentar retos e identificar vías de acción
2. Analizar nuevas estrategias para la toma de decisiones
y mecanismos de innovación, excelencia y cambio
3. Conocer orientaciones de transformación empresarial y
mecanismos viables de integración para acción conjunta
4. Reconocer y apoyar los procesos de incorporación
efectiva de jóvenes y mujeres a la gestión cooperativa

Es el momento para que la dirigencia cooperativa y su liderazgo
profesional dialoguen en conjunto, en ambiente de integración,
sobre la ruta a seguir para superar dificultades y rescatar la
posición de las cooperativas como factores de desarrollo local.
Es preciso combatir las amenazas y fortalecer nuestras bases
fundacionales, no cayendo en la trampa de aceptar el síndrome
de mercancía, la mutación de valores o acetar las reglas de un
mercado. Requerimos estrategias claras, claridad conceptual y
conciencia prospectiva por el desarrollo sostenible.

Temas estratégicos
Miércoles 04 DE DICIEMBRE
02:00-06:00 PM
•
•

En COOPCIONES 2019, como espacio de reflexión conjunta,
analizaremos opciones de desarrollo que faciliten ampliar
oportunidades, provocar sinergias y ofrecer su visión.

Reunión del Consejo Directivo Regional (CDR)
Reunión del Consejo de Vigilancia de CCC-CA

Jueves 05 DE DICIEMBRE
08:30-04:00 PM
• La Educación Cooperativa pilar fundamental para la
sostenibilidad y el desarrollo
• Dimensiones para el fortalecimiento de la integración
cooperativa
• Nuevas estrategias sobre Igualdad de género
• Juventud y compromiso para el empalme generacional

Reuniones de las instancias de participación democrática:

• Consejo Regional de Igualdad de Género (CRIG)
• Reunión del Consejo Regional de Juventud Cooperativista
(CRJC)
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Conferencia Regional:
COOPERATIVISMO COMO MOTOR DE INNOVACIÓN PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL
Presentación

6-7 de diciembre

Objetivos

Valorar el modelo cooperativo frente al entorno y su
capacidad de generar desarrollo local y cohesión social
Conocer enfoques, conceptos, metodologías y herramientas
sobre desarrollo local (DL) a través de cooperativas
Contribuir a la aplicación de los ODS en sus territorios con
su visión especial y programas de responsabilidad social
Propiciar el debate social sobre el cooperativismo como
generador de empleo digno y micro-emprendimientos
Promover la investigación y la asistencia técnica cooperativa
como herramientas efectivas para futuras acciones
Difundir conocimientos sobre capacidades de gestión sobre
el cambio climático, carbono-neutralidad y desarrollo local

El cooperativismo ha sido actor permanente por el desarrollo
local y contra la pobreza en sus comunidades. Está presente y
participan con otros actores sociales en un área geográfica
definida, diseñando estrategias con los recursos y ventajas
competitivas locales para la promoción de una mejor calidad de
vida de sus habitantes y opciones de responsabilidad social.
Ha faltado visión clara y sistematizada para que la acción
cooperativista sea reconocida, comunicada y proyectada con
fuerza en su entorno local y así asegure su espacio como
generadora de riqueza, distribución equitativa y bienestar.
Con los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), las
cooperativas cuentan ahora con orientaciones y estrategias
adicionales para continuar contribuyendo al desarrollo local a
través del modelo cooperativo y en atención al diálogo
propuesto por la CCC-CA que dé resultados y ofrezca opciones
reales a las grandes mayorías.

Temática
•
•

La estrategia debe ser la innovación como tarea permanente
para influir en la economía social, sumar esfuerzos y compartir
ideales para dar respuestas colectivas a sus necesidades,
según la cohesión social implícita en el cooperativismo y por
la capacidad de elegir con quiénes [implícito en los principios
de adhesión libre y voluntaria, y en el de integración].

•
•
•

La Conferencia analizará los fundamentos y raíces para estar
en condiciones de poder generar desarrollo como nuevo
cooperativismo para beneficio de sus comunidades.

•
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Cooperativismo y economía social ante el neoliberalismo:
Vía entre el mercado, el Estado y la comunidad
Empleos, comunidad y cohesión: Entendiendo el valor de
las cooperativas en un mercado global
Las cooperativas y la innovación: Cómo influir en la
economía social y el desarrollo sostenible
La democracia cooperativa por los ODS contra la pobreza,
por la reducción de vulnerabilidades y seguridad alimentaria
Nueva visión de alianzas público-privadas en el concepto
de las Cooperativas Públicas Sociales y règis-cooperatifs
El Índice de Progreso Social para medir efectividad local

LOGÍSTICA, INVERSIÓN, BECAS Y DESCUENTOS
Logística de las actividades
•

•
•
•
•

Reuniones especiales
•

Se convoca dos actividades en una sola que pueden
relacionarse:
- X Convención Cooperativa Co-Opciones 2019
- Conferencia: Cooperativismo e Innovación para Influir
en la Economía Social y el Desarrollo de la Comunidad
Participen en la Convención, en Conferencia o ambas
Se ha diseñado así de modo que las cooperativas y
participantes puedan economizar en boletos aéreos y hotel.
Las y los participantes deben ingresar al país el día anterior
a su(s) actividad(es) seleccionada(s) y salir el día posterior.
Si interesan permanecer más días favor informarlo para que
se les garantice la tarifa especial que consiguió la CCC-CA.

Coopcheks, becas, descuentos
que pueden aplicar sólo las afiliadas
•
•
•
•
•

Paquete especial de inversión
•
•
•
•
•

Matrícula
Carpeta y materiales
Sesiones de los eventos
Certificado

✓
✓
✓
✓

1 coopchek de US$50 por la 1ª. Persona, 2 por la segunda.
1 certificado de beca de US$25 para mujeres (1 certificado
x afiliada x persona por evento).
1 certificado de beca de US$25 para jóvenes (1 certificado
x afiliada x persona por evento).
Con más de 5 personas pueden descontar US$10 p/p.
Miembros TITULARES del CDR y del CDV descuentan
directo.

Orientaciones especiales

US$495 por participante.
Las afiliadas a la CCC-CA tienen derecho a aplicar bonos
coopcheks, becas y descuentos que se explican.
Si no son miembros de la CCC-CA, afíliense hoy y
aprovechen los descuentos y becas. Llame o escriba.
Pagos: Transferencia bancaria, depósito o cheques en US$
a favor de la CCC-CA en siglas o en efectivo en el evento.
La cuota de matrícula y participación incluye:

•
•
•
•
•
•

✓
✓
✓
✓

4 de diciembre: reuniones de CDR y el CDV (miembros).

Se sugiere a Comités Nacionales negociar con las líneas
aéreas tarifas grupales para su delegación.
Ingresen el día anterior y salgan día posterior a los eventos.
Verifiquen requisitos migratorios o de vacunas.
Se orienta tomen en su país un seguro de viaje con cubierta
médica, para accidentes y contingencias inesperadas.
No se requiere uso de sacos o trajes formales.
No podemos preparar tours. Consulte ofertas en el hotel.

PARTICIPANTES PANAMEÑOS

Almuerzos programados
Meriendas programadas
Coordinación general
Rifas y regalos

Tienen beca de US$200 por lo que sólo aportarán US$295, sin
descontar otras becas o descuentos.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
X Convención Co-Opciones 2019
Conferencia Regional: Cooperativismo como Motor de Innovación para el
Fortalecimiento de la Economía Social
05-07 de diciembre de 2019

Enviar a la CCC-CA:
FAX
(506) 2240-4284 -óE-MAIL info@ccc-ca.com
ORGANIZACIÓN Y SIGLAS
DIRECCION
PERSONA CONTACTO
Teléfono:

Fecha _____________________

Fax:

Email:

PARTICIPANTES
NOMBRES Y
APELLIDOS

POSICIÓN EN LA COOPERATIVA

1
2
3
4
5
TOTALES (EN US$)

CUOTA DEL
EVENTO
US$495
US$495
US$495
US$495
US$495
US$495

MENOS
DESCS

COSTO
TOTAL

-

ESTIMACIÓN DE DESCUENTOS (TRASLADE A LA COLUMNA ARRIBA)
CRITERIOS DE ESTIMACION
Reste coopcheks autorizados
Reste beca para mujeres (1 por evento)
Reste beca para jóvenes (1 por evento)
Reste US$10 c/u – más de 5 personas
Reste US$200 c/u – participantes de Panamá
Reste cuota (TITULARES dirigentes de la CCC-CA)
DESCUENTOS POR DELEGADO

1

A partir del 1º de Octubre inscripción en línea en:

2

3

4

5

www.eventosccc-ca.com

FORMULARIO DE RESERVA DE HOTEL WYNDHAM ALBROOK
X Convención Co-Opciones 2019
Conferencia Regional: Cooperativismo como Motor de Innovación para el
Fortalecimiento de la Economía Social
05-07 de diciembre de 2019
Enviar a:
E-MAIL reservations@wyndhampanamahotel-am.com

Fecha _____________________
Teléfono: (507) 307-0243

A NOMBRE DE
E-MAIL

PAÍS
TELÉFONO
TARIFAS POR PERSONA: US$88 SGL ó US$99 DBL. Incluye habitación, impuestos y desayunos.

❑

Del L 02 al D 08 de diciembre (7 días / 6 noches)

❑
❑

Sencilla: US$528 total por persona

Doble: US$297 total por persona *

❑

Doble: US$247.50 total por persona *

❑

Doble: US$

Del K 03 al 08 de diciembre (6 días / 5 noches)

❑
❑

❑

Sencilla: US$440 total por persona
Del ____ al ____ de Diciembre (___ días / ___ noches)

❑

Sencilla: US$

total por persona

* En hab. doble informar acompañante(s) _________________________________

total por persona *

__________________________________

IMPORTANTE COMPLETAR:
NOMBRE (según en la tarjeta) __________________________________
País:

Tel.:

Fax:

TARJETA DE CREDITO: [ ] VISA [ ] MASTERCARD [ ] _____________

E-mail:

Número _____-_____-_____-_____ Vence ________

Firma: ________________________________________________________
Llegada el ___ de diciembre a las _____ en el vuelo ______ de ______. Salida el ___ diciembre a las _____ en el vuelo ______ de ______.

Hotel Wyndham-Reserve aquí en línea

INFORMACIÓN VALIOSA
¡PANAMÁ LES ESPERA!
CONOZCA PANAMÁ, SU GENTE Y SU CULTURA
Panamá cuenta con 77.000 km2 y 4.000.000 de habitantes. El pueblo panameño es hospitalario y laborioso. Conozca su vida,
pensamientos y costumbres. Le aseguramos una experiencia excepcional
GRAN PLAZA COMERCIAL Y OFERTAS
Panamá es un gran centro comercial internacional. La Convención tendrá lugar los días previos al Día Nacional de la Madre y
la Navidad, con amplias ofertas y grandes descuentos. El dólar es moneda legal. El hotel está ubicado en el mismo Albrook
Mall, el mayor centro comercial de Centroamérica. Ahí mismo está la terminal del metro que le puede llevar directo a cualquier
otro sitio de la ciudad a una tarifa muy baja.
EL COOPERATIVISMO PANAMEÑO
Las cooperativas del país conforman el Consejo Nacional de Cooperativas (CONALCOOP); su organismo de apoyo es el
Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP); y las afiliadas de la CCC-CA están integradas al Comité Nacional de
Afiliadas (CONALPAN), que apoyan la actividad
HOTEL SEDE DEL EVENTO

5 estrellas
Ubicado en el mismo Albrook Mall, el centro
comercial más grande del país
CONOZCA EL HOTEL EN SU PÁGINA WEB
www.wyndhampanamahotel-am.com

