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Presentación 
 

El Plan Anual Operativo (PAO) y el 
Programa Regional de Capacitación Estratégica 

para el 2011 
plantea muy claros OBJETIVOS 

 
 

 
 Impulsar la consolidación organizativa y política de la CCC-CA 
 Contribuir al fortalecimiento doctrinario y al desarrollo del liderazgo cooperativista 
 Promover transferencia de conocimientos dentro del sistema fortaleciendo la integración 
 Instalación de capacidad para mejorar sistemas de gestión empresarial de calidad 
 Apropiar y aplicar metodologías de responsabilidad social (RS) y desarrollo sostenible 

conjugadas con el principio y práctica cooperativa de responsabilidad hacia la comunidad 
 Fomentar estrategias y acciones de participación equitativa de género y juventud  
 Promover un desarrollo equilibrado en las cooperativas a través de un modelo y estrategia 

que las dote de autosostenibilidad, coherencia y eficiencia 
 Propiciar el compromiso de las cooperativas con el desarrollo productivo rural 
 Continuar la formación de talentos cooperativistas gestores de desarrollo económico local 
 Contribuir a incrementar la capacidad gerencial y empresarial en el movimiento cooperativo  
 Transferir conocimientos en procesos de planificación estratégica de cooperativas 
 Investigar sobre la realidad y divulgar informaciones sobre el cooperativismo y la CCC-CA 
 Mejorar las condiciones de competitividad de las afiliadas y cooperativas fraternas a través 

de la prestación de servicios compensados basados en la capacidad instalada en CCC-CA 

 
 

La CCC-CA provee a sus afiliadas y movimientos cooperativos metodologías y oportunidades 
de capacitación y análisis para una mayor capacidad y mejor servicio a sus miembros. 
 

La oferta de servicios del Programa Regional de Capacitación Estratégica (PRCE) 
instala capacidad en afiliadas y cooperativas frente a los retos del entorno ya que sirven para: 
 

 Fortalecer la capacidad de liderazgo intelectual en las cooperativas para un conocimiento 
cabal del entorno, mercados, estrategias y tecnologías 

 

 Preparar recursos humanos conscientes, comprometidos y colaboradores con las 
estrategias de sus cooperativas e instituciones 

 

 Transferir conocimientos para un mejor desempeño de las cooperativas y empresas 
asociativas que darán mejores servicios según las necesidades de sus miembros y clientes 

 

El programa garantiza la calidad de los cursos, docentes, metodologías y el servicio a 
participantes para que satisfaga sus necesidades e intereses.  
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Orientaciones y condiciones 
 

La capacitación es para todas y todos los 

COOPERATIVISTAS 
 

 La capacitación está abierta a quienes deseen beneficiarse, aunque no formen parte del 
grupo de atención o que sean de una organización no afiliada. 

 

 Se circulará convocatoria con un formato de inscripción para cada evento con las 
orientaciones y condiciones aplicables. 

 

 Las cuotas de inscripción incluyen matrícula, materiales, participación, docentes de calidad, 
almuerzos, refrigerios, coordinación general y certificado. Son muy bajas en comparación 
con entidades y actividades comparables. 

 
 

Becas, descuentos, coopcheks… sólo para afiliadas 
 

Las afiliadas de la CCC-CA reciben el 100% de reembolso de la cuota anual que cotizan en 

forma de coopcheks, bonos que pueden aplicar al pago de las actividades. Además reciben 

anualmente US$500 de becas para mujeres y jóvenes. Hay adicionalmente coopcheks-oro 

para afiliadas participantes del programa de capitalización.  
 

Pero su organización puede recibir estos beneficios 

sólo con AFILIARSE a la CCC-CA 
 

 

 Hay descuentos por inscripción temprana y por grupos de la misma cooperativa. 
 

 Se insta a la acción afirmativa para igualdad de oportunidades de hombres y mujeres, 
mayores y jóvenes, y que la asistencia refleje los valores y principios de la cooperación. 

 
 

Acción de los Comités Nacionales de Afiliadas 
 
El PAO del 2011 contempla la nacionalización de los programas y proyectos regionales, para lo 
que se necesitan acciones especiales de planificación y coordinación. 
 
Eso requiere que los Comités Nacionales estén funcionando y trabajando. Si un Comité aún no 
se ha reorganizado este es el momento. Si a algún[a] dirigente se le dificulta trabajar en equipo 
en este nuevo proceso, deberá coordinar para que se le asigne a una posición en que sea más 
valioso y no necesariamente en la presidencia o vicepresidencia del Comité.  
 

TODOS Y TODAS PUEDEN APORTAR A ESTE NUEVO PROCESO 
 

 
3 



Actividades públicas generales 
 
                                     

Eventos estratégicos 
 

 
 

 

II CONGRESO IDEOLÓGICO DEL 
COOPERATIVISMO 

LATINOAMERICANO  
 

Lima, Perú, 10-14 de mayo  

 

 

OBJETIVOS 
 

 Fortalecer la cohesión interna y la unidad de acción del 
cooperativismo latinoamericano 

 Contribuir al fortalecimiento doctrinario y al desarrollo del liderazgo 
cooperativista elevando su capacidad de análisis y discusión 
sobre la filosofía cooperativa, sus valores, principios y práctica 

 Participar en la definición ideológica y estratégica del 
cooperativismo hacia el año 2012 como el Año Internacional de 
las Cooperativas 

 

X Asamblea General Extraordinaria – 13 de mayo 
 

 

VI CONVENCIÓN COOPCIONES: 
COOPERATIVISMO, ECONOMÍA 

SOCIAL Y SOCIEDAD CIVIL 
 

San Pedro Sula, Honduras, 26-29 de julio  

 

 

OBJETIVOS 
 

 Preparar líderes compenetrados con las necesidades económicas 
y sociales de sus comunidades  

 Celebrar encuentros de sectores profesionales del cooperativismo 
de la región 

 Desarrollar y fortalecer relaciones y la coordinación con 
organismos regionales homólogos, la sociedad civil organizada, 
organizaciones de la economía social y la cooperación externa 
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Actividades públicas generales 
 

 

V CONGRESO 
LATINOAMERICANO DE 

DERECHO COOPERATIVO 
 

Cd Panamá, Panamá, 30 de nov a 3 de dic  

 

OBJETIVOS 
 

 Capacitar al liderazgo para que comprendan y sean proactivos 
sobre los desafíos del derecho y la legislación cooperativa 

 Propiciar un clima legal favorable para las cooperativas 
latinoamericanas  

 
                                     

Pasantías e intercambios  
 

 

OBJETIVO 
 

Promover transferencia de conocimientos dentro del sistema fortaleciendo la integración 
 

COSTA RICA PARAGUAY PUERTO RICO 

  
 

24-28 de enero 19-23 de septiembre 17-21 de octubre 

 

Comités nacionales 
 

 Inicia la nacionalización de los programas y proyectos regionales, que necesariamente se 
hará a través y con la acción de los Comités Nacionales de Afiliadas.  

 Cada afiliada es responsable de que su Comité Nacional esté funcionando. 

 Cada Comité Nacional tendrá su cuenta para recibir su cuota nacional y fondos, asegurará 
que las afiliadas hagan sus aportes y apoyará el plan de recapitalización de la CCC-CA. 

 Cada Comité Nacional organizará sus propias actividades nacionales de seguimiento. 

 Cada Comité Nacional definirá y ejecutará su plan de reclutamiento de nuevas afiliadas. 

 Las afiliadas participarán en la estructura nacional de la sociedad civil del CC-SICA. 

 Las afiliadas trabajarán activamente por la responsabilidad social (RS) organizada. 

 Las afiliadas establecerán alianzas estratégicas con organizaciones de la economía social. 
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Capacitación estratégica 
 
Además de los eventos estratégicos y pasantía e intercambios de experiencias descritos 

anteriormente, la CCC-CA desarrollará las siguientes acciones: 
 

 Encuentros de sectores profesionales cooperativistas – en el marco de los eventos  

 4 conferencias virtuales haciendo uso del sitio Web 

 Actividades de capacitación en el marco de los programas y proyectos 

 Actividades de capacitación organizadas por los Comités Nacionales de Afiliadas  

 Abierta la participación a afiliadas y no afiliadas 
 

Mejoramiento de la calidad cooperativa 
 
 

 

OBJETIVOS 
 

 El Programa de Mejoramiento de la Calidad Cooperativa (PMCC) 

ofrece capacitación y asistencia técnica para implantar sistemas de 
gestión de calidad (SGC) para la certificación ISO 9001:2008 

 Documenta y certifica otras normas internacionales a solicitud de las 
afiliadas: ISO 14000 de gestión ambiental, ISO sobre la seguridad 
electrónica de la información y la documentación 

 

Acompañamiento a 5 afiliadas por país para certificación ISO 9001:2008 con un 
40% de descuento – a ser seleccionadas por cada Comité Nacional  
 

XI Taller Regional de 

Formación de Gestores 

de la Calidad Cooperativa 
 

COSTA RICA, 26-27 DE MAYO 
 

OBJETIVOS 
 

 Profundizar en el conocimiento de la 
normativa ISO 9001:2008 y requisitos 

 Dotar de técnicas y herramientas para la 
documentación e implantación de 
sistemas de gestión de calidad en las 
cooperativas  

 Promover los conocimientos técnicos 
necesarios sobre la estructura integral 
de la base documental en el SGC 

 Definir el alcance y mapa de proceso de 
una organización para su certificación 

X Taller Regional de 

Formación de Auditores 

de la Calidad Cooperativa 
 

COSTA RICA, 3-4 DE NOVIEMBRE 
 

OBJETIVOS 
 

 Comprender los objetivos e importancia 
de las auditorías internas de calidad 
para lograr la madurez de un SGC 

 Sistematizar el desarrollo de un sistema 
de auditoría de calidad, precisando 
funciones y responsabilidades 

 Desarrollar capacidades para planificar, 
transmitir conocimientos y preparar 
auditorías de calidad en cooperativas 

 Capacitar para generar acciones 
correctivas y preventivas apropiadas
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Foros Ejecutivos en cada país 
 

Gestión de calidad en las cooperativas: Herramienta efectiva ante la crisis 
 

Fechas a concertar con Comités Nacionales – Sin costo para afiliadas – Bajo costo general 

 

Responsabilidad social cooperativa (RSC) 
 

OBJETIVOS 
 

 Apropiar y aplicar metodologías de responsabilidad social (RS) y desarrollo sostenible 
conjugadas con el principio y práctica cooperativa de responsabilidad hacia la comunidad 

 Compatibilizar la acción social cooperativa permanente con la RS y el modelo Modelcoop  
 

RECONOCIMIENTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA ISO 26000 
 

Acompañamiento a 5 afiliadas por país para certificación ISO 26000 con un 
40% de descuento – a ser seleccionadas por cada Comité Nacional  
 

Foros Nacionales en cada país 
 

LA RS Y LA RESPONSABILIDAD COOPERATIVA CON LA COMUNIDAD: 

DOCUMENTANDO Y DIFUNDIENDO LA ACCIÓN COOPERATIVA 
 

Fechas a concertar con Comités Nacionales – Sin costo para afiliadas – Bajo costo general 

 

Certificaciones especiales para cooperativas 
 

COMO PARTE DE LA DEMOSTRACIÓN DE SU RESPONSABILIDAD SOCIAL (RS) 
 

 

 

CERTIFICACIÓN PARA 
COMITÉS DE EDUCACIÓN COOPERATIVA 

 

5 afiliadas por país recibirán capacitación, asistencia técnica y 

acompañamiento con un 40% de descuento – a ser 

seleccionadas con el Comité Nacional 
 

Se organizará la Asociación Latinoamericana de 
Educadores Cooperativistas. 

 

TALLERES NACIONALES REQUERIDOS PARA LA CERTIFICACIÓN 
 

 Base filosófica del principio de educación, capacitación y entrenamiento 
 Metodologías y planes de trabajo de los Comités de Educación 
 Desarrollo de liderazgo para las cooperativas 
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CERTIFICACIÓN PARA COMITÉS DE 
VIGILANCIA, SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA, 

 

5 afiliadas por país recibirán capacitación, asistencia técnica y 

acompañamiento con un 40% de descuento – a ser 

seleccionadas con el Comité Nacional 
 

TALLERES NACIONALES REQUERIDOS PARA LA CERTIFICACIÓN 
 

 Justificación del control y autocontrol en las cooperativas 
 Normas prudenciales, NICs y NIFs 
 Funcionamiento interno y planes de trabajo 

 

 

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO LABORAL 
EN LAS COOPERATIVAS 

 

5 afiliadas por país recibirán capacitación, asistencia técnica y 

acompañamiento con un 40% de descuento – a ser seleccionadas 

con el Comité Nacional 
 

También se ofrecerá apoyo para certificaciones de Modelcoop y de equidad de género 
 

Equidad de género y generacional 
 

OBJETIVOS 
 

 Fomentar estrategias y acciones de participación equitativa de género y juventud en el 
quehacer cooperativo 

 Ofrecer certificación de género que demuestre el cumplimiento de la equidad e igualdad de 
género por parte de las cooperativas 

 

Certificación de equidad de género en las cooperativas 
 

Acompañamiento a 4 afiliadas en la región para recibir capacitación, asistencia 

técnica y acompañamiento con un subsidio y selección preferente y a  5 afiliadas por país 

para certificación de cumplimiento de la equidad de género en las cooperativas con un 

40% de descuento – a ser seleccionadas por el CRMC y cada Comité Nacional   
 

Foros Ejecutivos en cada país 
 

La equidad de género y generacional en las cooperativas 
 

Fechas a concertar con Comités Nacionales – Sin costo para afiliadas – Bajo costo general 
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Actividades del Programa Latinoamericano de Género 

 

 Reuniones programadas del Consejo 
Regional de Mujeres Cooperativistas 

 Incorporación de temas de género y 
juventud en los eventos regionales 

 Celebración del Día de la Mujer (con 
Cenecoop, Amucoode y CNMC)  

 

PROMOCIÓN NACIONAL DE 
ACCIONES DE EQUIDAD DE GÉNERO 

 

 Delegadas velarán por la perspectiva de 
género en los censos cooperativos 

 Diagnóstico de incidencia y  conciencia 
de género de las mujeres en la dirección  

 Recopilar y dar a conocer las leyes 
nacionales que benefician a las mujeres  

 Gestionar que las leyes de cooperativas 
tengan perspectiva de género  

 Retomar la plataforma de Quito para el 
trabajo y actos en cada país  

 Formar equipos de capacitadoras para 

cumplir los planes de los comités 

 Apoyar el proyecto de certificación de 
género para su ejecución en los países 

 

Implantación del Modelo de gestión 
organizacional para cooperativas (Modelcoop) 

 

OBJETIVO 
 

Promover un desarrollo equilibrado y ajustado en las cooperativas a través de una 
estrategia que guíe su acción y las dote de autosostenibilidad, coherencia y eficiencia 

 

Acompañamiento a 5 afiliadas por país para implantación del Modelcoop 

con un 40% de descuento – a ser seleccionadas por cada Comité Nacional  

 

IV Taller Regional de 

Formación de 

Multiplicadores del Modelo 
Cooperativo Modelcoop 

 
COSTA RICA, 9-10 DE JUNIO 

 

OBJETIVOS 
 

 Transferir conocimiento sobre principios, 
componentes e instrumental y proceso 
de implementación del Modelcoop 

 Dotar a las cooperativas de técnicas y 
herramientas para su implantación  

 Promover  una cultura de análisis y de 
generación de evidencia objetiva
  

 

IV Taller Regional 

de Formación de 

Verificadores del Modelo 
Cooperativo Modelcoop 

 
COSTA RICA, 17-18 DE NOVIEMBRE 

 

OBJETIVOS 
 

 Ofrecer orientaciones de procesos de 
verificación y auditoría del Modelcoop. 

 Dotar a los verificadores con técnicas y 
herramientas para las auditorías 

 Promover  una cultura de análisis y de 
generación de evidencia objetiva en 
cuanto a verificación de cumplimientos 
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Foros Ejecutivos de sensibilización y capacitación en cada país 
 

Necesidad del Modelcoop en las cooperativas 
 

Fechas a concertar con Comités Nacionales – Sin costo para afiliadas – Bajo costo general 

 

Mejoramiento de la participación cooperativa en 
el desarrollo rural (PMDR) – incluyendo 

Proyectos PROMES y AL-INVEST IV 
 

OBJETIVO 
 

Promover el compromiso de las cooperativas con el desarrollo productivo rural 
 

Actividades previstas 

 
 Talleres sobre carbono neutralidad y calentamiento global (en 3 países con el SCC) 
 Taller Regional sobre Sostenibilidad Ambiental, Cambio Climático y Carbono 

Neutralidad (por invitación) 
 Talleres participativos de asesoría a pequeños productores rurales que fomenten RS 

(Proyecto de mercados sostenibles PROMES con LA EARTH, el CCNRS y la CICR) 
 Participación en programa AL-Invest de oportunidades de exportación (con Cadexco) 
 

Formación de agentes de 
desarrollo económico local (Delcoop)  

 

 

Se ofrecerán la 6ª y 7ª edición del curso de 8 meses 

de formación a  distancia vía Internet en coordinación 
con el CIF de la OIT-Turín  y Cudecoop  que permita 
la preparación de talentos en Latinoamérica 
 

¿Qué ofrece? 

 

 Al menos 15 cupos con becas  
 Becas de US$1.500 del gobierno de Italia 
 Diploma del sistema de la ONU como “Gestor de 

Desarrollo Económico Local” 
 Tutorías continuas durante todo el proceso 
 Foros y chats 
 Plataforma tecnológica 
 Preparación para ampliación del servicio 
 Formulación de nuevo programa modular 
 Maestría virtual de cooperativismo - 2012 
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Desarrollo gerencial cooperativo 
 

OBJETIVO 
 

Contribuir a incrementar la capacidad gerencial y empresarial en el movimiento cooperativo 
 

Se coordinarán dos cursos con los Comités Nacionales 
 

Módulo 1:  Gestión del talento humanos de cooperativas 
Módulo 2:  Comunicación social, publicidad y relaciones públicas  
 

Se ofrecerán dos cursos en disco compacto 
A través de los Comités Nacionales de Afiliadas  

 

Planificación estratégica de cooperativas 
 

OBJETIVO 
 

Transferir conocimientos e instalar capacidad sobre 
procesos de planificación estratégica aplicados a cooperativas 

 

Actividades previstas 

 

 Talleres de Capacitación para 10 facilitadores-multiplicadores 
 Talleres de Capacitación para unidades de capacitación de 50 personas 
 

Fechas a concertar con los Comités Nacionales a propuesta de la dirección operativa 
Comités Nacionales seleccionarán y darán seguimiento a las unidades de capacitación 

 

Información, investigación y comunicación 
 

OBJETIVO 
 

Obtener conocimiento de la realidad y divulgar información sobre cooperativismo y CCC-CA 
 

Actividades previstas 

 

 Censos y diagnósticos sobre el cooperativismo de la región  
 Estudios e investigaciones 
 Material informativo y promocional  
 Página Web: www.ccc-ca.com  
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Asistencia técnica para el desarrollo 
 

OBJETIVO 
 

 Mejorar las condiciones de competitividad de las afiliadas y cooperativas fraternas a través 
de la prestación de servicios compensados basados en la capacidad instalada en CCC-CA 

 

Servicios de capacitación dirigida: apoyo académico y metodológico 
 

 Curso de productividad y competitividad de las cooperativas 
 Curso de inteligencia de negocios y mercadeo de cooperativas 
 Curso de comunicación, publicidad y relaciones públicas de cooperativas 
 Curso de gestión, monitoreo y evaluación de proyectos de cooperativas 
 Curso de modernización, reingeniería y reconversión cooperativa 
 Seminario sobre cómo generar cambios positivos en las cooperativas 
 Seminario sobre principios básicos de procedimiento parlamentario 
 Seminario sobre desarrollo de liderazgo en el cooperativismo 
 Seminario sobre equidad de género e igualdad de oportunidades en el cooperativismo 
 Seminario sobre medidas afirmativas y de prevención del acoso en las cooperativas 
 Seminario sobre alianzas estratégicas y economías de aglomeración (clusters) 
 Seminario sobre desarrollo de modelos para la gestión cooperativa 
 Seminario sobre el enfoque de procesos para una acción cooperativa efectiva 

 

Servicios de asistencia técnica especializada 
 
 Consultorías de asistencia técnica disponibles para contratación  - según solicitudes 

 

Serie de 4 módulos: Innovación para la competitividad cooperativa 
 
A ofrecerse por los Comités Nacionales, Centros de capacitación y organismos de integración 

 

 Nuevas tendencias, procesos de cambio y transformación empresarial 
 Alternativas para la modernización empresarial 
 Reingeniería, planificación y control estratégicos 
 Estrategias de competitividad empresarial 

 

Serie de 6 módulos: Dimensiones de la integración cooperativa 
 
A ofrecerse por los Comités Nacionales, Centros de capacitación y organismos de integración 

 

 La integración doctrinario-filosófica 
 La integración estratégico-existencial 
 La integración política- institucional 
 La integración asociativo-gremial 
 La integración económico-empresarial 
 La integración jurídico-formal 
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