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Presentación 
 

 
Las cooperativas y pequeñas empresas confrontan las presiones de las 
nuevas y difíciles condiciones económicas, sociales, políticas y culturales. 
 

La situación de crisis actual les exige nuevas 
responsabilidades para ajustarse a las exigencias del 
entorno, poder competir, no quedar rezagadas y seguir 
cumpliendo su función para sus miembros y la comunidad. 
  
Consciente de esa situación, y como compromiso desde su creación, la 
Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Suramérica (CCC-CA) 
impulsa la oferta de servicios de capacitación y asistencia técnica, con el 
Sistema Regional de Educación Cooperativa (SIREC) como su brazo técnico 
para transferir conocimiento e instalar capacidad en las cooperativas. 
 

Sirve también de apoyo a las acciones de las instituciones nacionales de 
capacitación y asistencia técnica con las que aspiramos conformar alianzas 
estratégicas en beneficio de las afiliadas y organizaciones cooperativas de 
los distintos países que conforman la CCC-CA. 
 
 

El Programa de Capacitación y Cursos Especializados servirán 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 signifiquen mejores servicios según las 
necesidades de sus miembros y clientes 

 

 

En el caso de afiliadas, sus participantes pueden aplicar coopcheks y becas 
especiales para mujeres y jóvenes que provee la CCC-CA. Las no afiliadas 
pueden participar con su matrícula, pero pueden afiliarse de inmediato a la 
CCC-CA y recibir coopcheks por el 100% de lo que aporten como cuota. 
 

 

Invitamos al liderazgo de los movimientos cooperativos y 
asociativos  y de las afiliadas a aprovechar los 
beneficios del Programa. Les instamos para que 
conozcan los contenidos y fechas, motiven a otros, 
reproduzcan y circulen, definan los participantes y 
envíen las inscripciones ya que la planificación es 
esencial para alcanzar la eficiencia y el éxito deseado. 

 

Contamos con su decidida acción e incorporación a este esfuerzo conjunto. 
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Orientaciones y 

condiciones de participación 
 

 
 El Programa Regional de Capacitación Estratégica (PRCE) y el SIREC se 

basa en consultas sobre necesidades hechas a instituciones y dirigentes 
regionales. Este programa se ajusta a las prioridades detectadas. 

 

 El entorno presenta dificultades y retos, por lo que es necesario ampliar la 
acción de la capacitación especializada, para que las amenazas puedan 
convertirse en oportunidades para el futuro. 

 

 La CCC-CA garantiza la calidad de cursos, metodología, docentes 
expertos y el servicio a lo[a]s participantes para satisfacer sus intereses. 

 

 La metodología contempla presentaciones teóricas (para una visión 
general de contenidos, materias y temas), análisis, posibilidad de trabajo 
de grupos (práctica dirigida) con sesiones plenarias si el tema lo amerita, 
discusión y formulación de conclusiones en torno a los temas tratados. 

 

 Cada evento consta de 12 a 25 horas 
lectivas en varios días de labores. 

 

 La participación es abierta a personas 
que deseen beneficiarse aunque no 
sean del grupo prioritario de atención. 

 

 Se valorará los aportes de participantes 
y se  les  hará  capaces  de  contribuir a  

    fortalecer sus cooperativas aplicando los conocimientos adquiridos 
 

 Se incentivará un entorno propicio para la re-lectura de sus prácticas y 
para impulsar nuevas formas de conocer, juzgar y actuar. 

 

 Se sugiere que cada entidad defina pronto las personas que asistirán a 
cada curso, de modo que planifiquen su participación con tiempo. 

 

 Con el formulario de inscripción reserven espacio. Saquen copias para 
cada curso. Enviarlos al fax (506)2240-4284 ó a info@ccc-ca.com. 

 

 Antes de cada evento se circulará una convocatoria con información 
detallada, incluyendo un formulario de inscripción específico. 

 

 La cuota de inscripción [excepto Pasantías] es de sólo US$495 por 
persona incluye: matrícula, carpeta, materiales, participación en las 
sesiones, docentes de calidad, coordinación general, certificado, y en 
algunos casos alimentación. 
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 La cuota de inscripción puede enviarse directa, depositarse o hacer 
transferencia bancaria antes del curso.  

 

 Afiliadas pueden aplicar coopcheks válidos: 1 (US$50) la primera persona 
y 2 (US$100) la segunda y siguientes. Los coopcheks no son transferibles. 

 

 También pueden aplicar certificados de beca que otorga la CCC-CA sin 
costo a sus afiliadas (10 certificados de US$50 cada uno) para mujeres y 
jóvenes. Una afiliada puede aplicar solamente un certificado para una 
persona por evento. 

 

 Se insta a la acción afirmativa para asegurar iguales oportunidades a 
hombres y mujeres, mayores y jóvenes, y así la participación refleje el 
cumplimiento de los valores y principios cooperativos. 

 

 

 No se requiere uso de saco o vestimenta 
formal en los cursos. 

 

 Se recomienda tomen en su país un 
seguro de viaje con cubierta médica y 
para accidentes. 

 

 La verificación de requisitos de visa y 
trámites migratorios corresponden a cada 
participante o a su empresa u 
organización. 

 

 Las fechas indicadas son los días efectivos del evento. Favor ingresar el 
día anterior, a menos que se ofrezca una orientación distinta. 

 

 Se sugiere adquirir los boletos aéreos con tiempo para asegurar espacios, 
mejores precios y negociar con las líneas aéreas de manera integrada 
(soliciten apoyo al Comité Nacional de Afiliadas) un plan grupal que 
conceda descuentos o boletos gratis. 

 

 El hotel lo cubre cada participante. La CCC-CA negocia tarifas para 
obtener mejores precios; no recibe comisiones ni beneficios por 
habitaciones contratadas, ya que los descuentos se trasladan a los y las 
participantes. Deben reservar directo a través del formulario que incluye 
cada convocatoria o que se envía a las personas que se pre-inscriban. 

 

 En caso que deseen permanecer en el país días adicionales, favor 
informarlo para que el hotel garantice la tarifa especial.  

 

 La CCC-CA no está en capacidad de organizar giras turísticas (tours) para 
participantes o sus acompañantes. Por Internet y en los hoteles pueden 
contar con ofertas y se sugiere contactarlos antes del viaje. 
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XI Convención Cooperat 2013 
 

 

Cuba, 4 al 7 de marzo de 2013 
 

JUSTIFICACION 
 
En un entorno cambiante de crisis, resultado de un modelo irracional y 
excluyente que privilegia al capital lucrativo sobre las grandes mayorías, los y 
las cooperativistas debemos potenciar nuestro modelo solidario. 
 

Nuestro concepto de desarrollo sostenible es consustancial con el principio 
de la responsabilidad social cooperativa porque las cooperativas son motores 
de desarrollo local y están presentes en las vidas de las comunidades. 
 

El cooperativismo es una alternativa económica y social, pero hay que 
comprender los desafíos y definir estrategias de desarrollo. Por eso Cooperat 
2013,  convocada por la Universidad de Pinar del Río, el Centro de Estudios 
Cooperativos y Comunitarios (Cedecom) y otras instituciones, profundizará 
temas que potencien la acción cooperativa hacia el desarrollo. 
 

OBJETIVOS 
 

 Conocer la real situación de los retos y desafíos de la coyuntura actual 

 Valorar el papel del cooperativismo como alternativa de desarrollo  

 Analizar tendencias de las cooperativas y su rol en el desarrollo social 

 Confrontar los dilemas del cooperativismo sobre temas estratégicos 

 Propiciar la responsabilidad social cooperativa y su impacto comunal 

 Proponer estrategias de desarrollo para el sector cooperativo 

 Conocer experiencias cooperativas y la experiencia cubana 
 

TEMARIO Y CONTENIDOS 
 

 El cooperativismo en la región. Situación actual y perspectivas. 

 Economía social y cooperativismo como alternativa. Experiencia cubana.  

 El cooperativismo en el sistema jurídico brasileño.  

 Cooperativismo y Desarrollo Sostenible  

 Retos y perspectivas del cooperativismo en Latinoamérica  

 El cooperativismo y su impacto en el desarrollo socioeconómico 

 Desarrollo del cooperativismo agropecuario cubano. Avances y desafíos. 

 Modelo de gestión de empresas cooperativas e impacto en el desarrollo.
  

Para información y matrícula, envíe directo a: 
arivera@eco.upr.edu.cu, con copia a: yamira@eco.upr.edu.cu 
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Sororidad, transparencia y cambio 
EL APORTE DE LAS MUJERES AL COOPERATIVISMO 

 

 

Costa Rica, 7 de marzo de 2013 
 

JUSTIFICACION 
 
El nuevo escenario, la crisis, la situación de los mercados y otras prioridades 
han llevado a poner menos atención al impulso de políticas de género.  
 

Las condiciones son difíciles pero no se pueden postergar temas básicos y 
de principios para el movimiento cooperativo; más bien requieren un análisis 
profundo de la realidad, posibilidades y alternativas.  
 

 

La investigación cobra mayor relevancia, y se 
hace necesario visibilizar el extraordinario aporte 
de las mujeres al cooperativismo. 
 

La CCC-CA apoya la Asociación de Mujeres 
Cooperativistas por el Desarrollo (Amucoode), al  
Consejo Regional de Mujeres Cooperativistas 
(CRMC) y al Centro de Estudios y Capacitación 
Cooperativa (Cenecoop) que organizan el Acto. 
 

OBJETIVOS 
 

 Ofrecer un panorama sobre el aporte de las mujeres al cooperativismo 

 Plantear la sororidad, transparencia y cambio como parte de la claridad 
estratégica para una verdadera solidaridad de género para un avance real  

 Comprender las premisas mas relevantes del trabajo por la incorporación 
de las mujeres a los movimientos cooperativos 

 Celebrar el Día y Mes de la Mujer en el marco de definiciones estratégicas 
 

TEMARIO Y CONTENIDOS 
 

 Aporte de las mujeres al cooperativismo 

 Sororidad, transparencia y cambio: estrategias para el 
avance de la mujer 

 Compromisos por la igualdad de género y certificación 
de su cumplimiento 

  

En el Campamento Oikoumene – 8:30 AM. Transporte desde Edicoop a las 7:30 AM. 
Favor confirmar al 2283-9041 ó 8433-4984 con Karla Ambota. Evento libre de costo. 
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II Conferencia Cooperativa 
Latinoamericana sobre 

Responsabilidad Social y Desarrollo  
 

 

Costa Rica, 9 y 10 de abril de 2013 
 

JUSTIFICACION 
 
El cooperativismo surgió como alternativa ante las consecuencias inhumanas 
de la economía del siglo XIX en Europa, como medio que democratiza la 
propiedad, la producción y la distribución de la riqueza. 
 

Se preocupa por el cambio climático, la exclusión social, el desarrollo de 
liderazgo, la salud y la educación, por lo que impulsa la participación 
ciudadana. Pero a veces olvidamos difundir lo que hacemos.  
 

Las cooperativas, así como otras empresas e instituciones públicas, deben 
comprender el concepto moderno de responsabilidad social (RS) hacia el 
desarrollo sostenible, por lo que debe analizar conceptos y experiencias. 
 

OBJETIVOS 
 

 Conocer los planteamientos estratégicos y 
prácticos sobre el 7° principio cooperativo de 
responsabilidad social hacia la comunidad  

 Recibir información sobre el nuevo concepto 
de la responsabilidad social (RS) afín al 
concepto de cohesión social 

 Capacitar  sobre  las norma ISO 26000 de RS 
y la de Sistemas de Gestión de RS INTE-35  

 Dialogar sobre propuestas y acciones específicas para cumplir con la RS 

 

TEMARIO Y CONTENIDOS 

 
 Estado de la región sobre desarrollo sostenible, humano e inclusión social 

 La norma de RS ISO 26000 y la norma de gestión de la RS (INTE-35) 

 El Consejo Consultivo Nacional de Responsabilidad Social (CCNRS) 

 Experiencias específicas positivas de responsabilidad social 

 El modelo de gestión cooperativa Modelcoop: Herramienta útil para la RS 

 Acciones para la incorporación de mujeres y jóvenes al quehacer nacional 

 Estrategias para un Plan de implantación y comunicación de la RS 

 Visión de la cooperación ante  la responsabilidad social 
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Pasantía e Intercambio de 
Experiencias con el 

Cooperativismo de Argentina  
 

 

Fecha: por definir 
 

JUSTIFICACION 
 
El cooperativismo en Argentina es de notoria antigüedad, contando con 
fuertes cooperativas ya desde mediados del siglo XIX, especialmente en los 
sectores productivos y de la comercialización. Así también se desarrolló en 
sectores estratégicos como el consumo, la autogestión (trabajo asociado), la 
electrificación, pesca, servicios y lógicamente en el ahorro y crédito. 
 
El cooperativismo ha jugado un papel muy importante en la economía del 
país y ha tenido una fuerte presencia internacional, a pesar de ataques de 
grupos poderosos que lo combaten. 
 
Con una nueva visión modernizadora, con énfasis en el desarrollo 
empresarial, fidelidad a los principios y la autosostenibilidad, se ha 
consolidado un cooperativismo que vale la pena conocer y aquilatar. 
 

El compromiso de las cooperativas argentinas es asegurar el disfrute de su 
estadía, conociendo su desarrollo y retos. Será una experiencia excepcional.  
 

OBJETIVOS 
 

 Preparar líderes conscientes del funcionamiento del cooperativismo en 
otros países, que sirvan de referencia comparativa (benchmarking) 

 Capacitar sobre la organización y servicios del cooperativismo argentino 

 Intercambiar con dirigentes y funcionarios de organismos y cooperativas 
sus experiencias y retos que se les han presentado.  

 Explorar posibilidad de intercooperación de movimientos de varios países  

 Conocer lugares de belleza natural y cultural en el recorrido 

 

TEMARIO Y CONTENIDOS 

 
 Visitas y reuniones con entidades nacionales de integración cooperativa 

 Desarrollo, organización y estrategias del cooperativismo argentino 

 Relaciones cooperativismo-Estado en Argentina 

 Compromiso del cooperativismo con el acervo cultural y educativo 

 Visitas y reuniones con cooperativas de diversos sectores y tipos 

 Recorridos por lugares de atractivo histórico y cultural 
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IV  Congreso Latinoamericano y 
Nacional de Mujeres Cooperativistas  

 

 

El Salvador, 11 y 12 de mayo de 2013 
 

JUSTIFICACION 
 
La CCC-CA apoya el magno IV Congreso de Mujeres Cooperativistas que 
tendrá carácter internacional latinoamericano y nacional, organizado por la 
Fundación Asesores para el Desarrollo y Fedecaces de El Salvador. 
 
Se dialogará sobre los factores que en el ámbito económico, social y cultural 
afectan a las mujeres y, en específico, a las cooperativistas, por lo que es 
necesario conocer experiencias que promuevan una participación activa en 
la que puedan evidenciarse los obstáculos que las mujeres enfrentan y 
superan; y sirva para que ellas se involucren en la economía social. 
 
Se quiere que la mujer tenga una mayor participación en la conformación de 
juntas y cuerpos directivos en cooperativas y microfinancieras, en la toma de 
decisiones, en los servicios financieros y la responsabilidad social y género. 
 
También tratará la igualdad de género en las cooperativas, con el nuevo 
proyecto de certificación que ya aplica la CCC-CA en  la región. 
 

OBJETIVOS 
 

 Posibilitar el encuentro y la transferencia de experiencias entre 
las mujeres que participan en las cooperativas en distintos niveles a fin de 
consensuar una visión real y comprensiva de las situaciones que vive la 
mujer en el quehacer cooperativo. 

 Promover y propiciar una mayor participación de la mujer en el desarrollo 
del sector cooperativo de ahorro y crédito. 

 Impulsar directrices para que las mujeres se conviertan en agentes de 
cambio de sus cooperativas, desde una visión de mujer emprendedora. 

 

TEMARIO Y CONTENIDOS 
 

 Incidencia en la institucionalización de género en las cooperativas 

 Sororidad, transparencia y cambio: acción de las mujeres cooperativistas 

 Certificación de igualdad de género en las cooperativas 

 Participación de la mujer en las cooperativas de ahorro y crédito 

 Desarrollo de liderazgo femenino por la responsabilidad social y el 
desarrollo sostenible. 
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II Encuentro Latinoamericano de 
Cooperativas de Médicos y de Salud 

 

 

Nicaragua, 15 al 17 de mayo de 2013 
 

JUSTIFICACION 
 
La salud es un importante factor estratégico. Sin adecuadas condiciones, no 
se podrá competir con éxito. Los neoliberales quieren su privatización sin 
estrategias sociales. Las cooperativas deben sensibilizar la percepción y 
áreas vinculadas a sus servicios para diversificarlos en opciones operativas.  
 

La salud ofrece posibilidades de organizar, generar empleos y fortalecer 
espacios de desarrollo. Hay experiencias exitosas de cooperativización de 
servicios, cooperativas de médicos, de salud, de farmacia y actividades, así 
como de financiamiento, asistencia técnica o servicios.  

 

 

El evento servirá no sólo de apoyo a las cooperativas del 
sector; sino que mostrará el respaldo regional a la nueva 
Cooperativa de Médicos de Nicaragua. 
 

OBJETIVOS 
 

 Conocer la situación de las políticas y servicios de salud en la región 

 Conocer experiencias y alternativas cooperativas en el área de la salud 

 Definir estrategias para el fortalecimiento y coordinación del sector, 
incluyendo inversiones de cooperativas de ahorro y crédito para la salud 

 

TEMARIO Y CONTENIDOS 
 

 Situación de la salud en la región 

 La salud como factor para el desarrollo y progreso de nuestros pueblos 

 Experiencias de gestión cooperativa de la salud pública 

 Acciones, productos y opciones de las cooperativas financieras del sector 

 Beneficios de la implantación de Sistemas de Gestión de Calidad 

 De una  plataforma social a una plataforma empresarial con RS 

 Estrategias de negocios y alianzas para el fortalecimiento del sector 
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I Encuentro Latinoamericano de 
Confederaciones, Consejos y 

Organizaciones Cúpulas Cooperativas 
 

 

Nicaragua, 18 y 19 de mayo de 2013 
 

JUSTIFICACION 
 
La integración se ha enunciado como uno de los principales principios 
cooperativos. Pero debemos considerarla en diversos planos y, más que una 
enunciación filosófica, debemos entender su importancia estratégica. 
 

Investigaciones para el Modelcoop han identificado 6 planos de integración: 
(1) doctrinario-filosófica, (2) político-estratégica, (3) orgánico-institucional, (4) 
económico-empresarial, (5) jurídico-formal, y (6) asociativa-gremial. 
 
La afiliación de entidades cooperativas a sus 
organizaciones nacionales  cúpula plantea un serio 
reto. Es cierto que permite aprovechar sinergias para 
proveerse mutuamente los servicios que necesitan. 
Pero las hay que ejecutan una, varias o todos los 
planos arriba indicados, según el país. 

 
Se ha considerado conveniente un diálogo entre organizaciones nacionales a 
los efectos de conocer cómo opera cada una, las disposiciones legales, 
ventajas y desventajas de cada sistema. 
 

OBJETIVOS 
 

 Conocer la situación legal, funcionamiento y el comportamiento de las 
cooperativas frente a las organizaciones nacionales de integración 

 Analizar los servicios que brindan y mecanismos de sostenibilidad 

 Dialogar sobre mecanismos de transferencia de funciones del Estado al 
cooperativismo autónomo 

 Propiciar acciones conjuntas, apoyos y sinergias entre las organizaciones 
cúpulas de la región 

 

TEMARIO Y CONTENIDOS 
 

 Teoría, práctica y disposiciones sobre la integración cooperativa 

 Intercambio sobre aspectos legales, funciones y organización de cúpulas 

 Legitimidad de las organizaciones cooperativas nacionales 

 Mecanismos de coordinación e intercooperación 
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XIII Taller Regional de 
Formación de Gestores de Calidad 

 

 

Costa Rica, 23 y 24 de mayo de 2013 
 

JUSTIFICACION 
 
El compromiso de la CCC-CA es continuar apoyando a las cooperativas para 
implantar procesos de calidad en el Programa de Normas Internacionales. 
 

Con los nuevos requisitos de los TLCs y AdA, es urgente para las 
cooperativas de producción mayor documentación, cumplimiento y 
preparación. Así también para las cooperativas financieras y de ahorro y 
crédito que enfrentan nuevas necesidades en cuanto a la seguridad de la 
información y documentación. 
 

El Taller amplía el conocimiento teórico y práctico sobre la documentación e 
implantación de los sistemas de gestión de la calidad según la normativa ISO 
9001:2008. Así se apoya efectivamente la instalación de capacidad técnica 
suficiente en nuestras afiliadas para el desarrollo de sus propios sistemas. 
 

 

OBJETIVOS 
 

 Profundizar 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 alcance y mapa de proceso para la certificación de una cooperativa 
 

TEMARIO Y CONTENIDOS 
 

 Implantación de sistemas de gestión de calidad ISO 9001:2008 

 Lineamientos para la elaboración, revisión y control de la documentación 

 Alcance del sistema de gestión de calidad 

 Estructura del sistema documentado de la calidad 

 Definición y elaboración del Manual de Calidad 

 Definición del perfil del equipo de trabajo 

 Elaboración del mapa de procesos 

 Definición de la filosofía empresarial 

 Factores de éxito en la implantación 

 Definición de actividades  
 
 

12 



VI Taller Regional de Formación de 
Multiplicadores del Modelcoop 

 

 

Costa Rica, 6 al 8 de junio de 2013 
 

JUSTIFICACION 
 
Las cooperativas conjugan en sí mismas la naturaleza dual como asociación 
y empresa, y su contribución a la comunidad y su responsabilidad social no 
siempre es comprendida. El nuevo Modelo de Gestión Organizacional para 
Cooperativas Modelcoop dota al sector de la base conceptual e instrumental 
que  permite mayor claridad para la toma de decisiones y para orientar la 
gestión asociativa  y empresarial de las cooperativas. 
 

Es un desafío de la CCC-CA,  con apoyo 
del SCC, para transmitir experiencias para 
la adopción de nuevas metodologías e 
instrumentos de desarrollo organizacional 
y para dar a conocer los conceptos 
básicos del Modelcoop y su aplicación. 
 

El Taller trasladará conocimientos a las 
cooperativas matriculadas en el Programa 
y en el proceso de construcción de esta 
herramienta tan valiosa y necesaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

 Presentar avances en el proceso de desarrollo del Modelcoop 
 

TEMARIO Y CONTENIDOS 
 

 Estrategias de gestión interna para el éxito de las cooperativas  

 Justificación y proceso de construcción de un nuevo modelo de gestión  

 Adaptación de normas internacionales a las necesidades cooperativas 

 Principios, herramientas y guías de tutoría y aplicación del modelo  

 Multiplicación y verificación del cumplimiento de las reglas Modelcoop 

 Mecanismos de capacitación y asistencia técnica a los directivos y 
funcionarios de las cooperativas beneficiarias 
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Pasantía e Intercambio de 
Experiencias con el 

Cooperativismo de Honduras 
 

 

Honduras, 24 al 27 de junio de 2013 
 

JUSTIFICACION 
 
El cooperativismo en Honduras tiene una gran presencia en la producción de 
alimentos que en conjunto son un factor de enorme peso en la economía del 
país. Cuenta además con fuertes empresas agroindustriales que son 
conformadas por cooperativas de base, como son las de palma aceitera y las 
de caficultores, activas en la exportación y generación de divisas. 
 
En los servicios encontramos un importante papel del cooperativismo, con un 
pujante sector cooperativo financiero, y con organismos que prestan apoyo a 
todo el sector y a sus comunidades. 
 
En los últimos años el cooperativismo se ha fortalecido con una nueva 
dirigencia honesta y con claridad estratégica que les ha llevado también a 
posicionarse en las estructuras cooperativas latinoamericanas. 
 
El cooperativismo hondureño recibirá a sus colegas cooperativistas de otros 
países para compartir sus experiencias, retos y logros. 
 

OBJETIVOS 
 

 Preparar líderes comprometidos con una cultura de negocios y servicio 
con valores y principios cooperativos, conocedores del valor agregado de 
la observación, la investigación y la referencia comparada.  

 Recibir información sobre el cooperativismo Honduras, sus políticas y 
procesos de integración, planificación, negocios, capacitación y aplicación 
de nuevas tecnologías. 

 Intercambiar con dirigentes y funcionarios sus experiencias y los retos. 
 

TEMARIO Y CONTENIDOS 
 

 Visitas a cooperativas y organizaciones agrícolas, forestales, de café, 
vivienda, industriales, y de ahorro y crédito 

 Reuniones con las organizaciones de integración nacional y visita al 
Centro de Formación Cooperativa. 

 Intercambio con entidades públicas y organizaciones aliadas. 
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X Conferencia Financiera 
Latinoamericana de Fedecaces 

 

 

El Salvador, 12 y 13 de julio de 2013 
 

JUSTIFICACION 
 
El principio de responsabilidad social demanda análisis constante de causas 
que generan problemas en las cooperativas que inciden en las posibilidades 
de  fortalecer la toma de decisiones sobre soluciones viables y sostenibles. 
 
La CCC-CA apoya este evento que contribuirá a decisiones que protejan las 
cooperativas de las vulnerabilidades que enfrentan en el mercado; y apoyará 
la visibilidad de su contribución al combate a la pobreza y al desarrollo. 
 
En el énfasis específico, abordará temas del quehacer financiero del 
cooperativismo de ahorro y crédito; e involucrará diversas instituciones 
cooperativas y de economía social con especialidad financiera. 
 
El liderazgo institucional no puede quedar 
rezagado ante los desafíos de la crisis y del 
desarrollo institucional y sectorial cooperativo 
y de economía social, en función de 
dignificar las condiciones de vida de los 
miembros, las comunidades y su entorno.  
 

OBJETIVOS 
 

 Analizar el impacto de la  actual crisis económica sobre Latinoamérica 

 Abordar la dicotomía y convivencia de polos en el sector cooperativo 

 Conocer cómo se ejerce la responsabilidad social como algo inherente a 
la institucionalidad cooperativa y como estrategia competitiva 

 Equilibrar logro de rentabilidad y sostenibilidad institucional 

 Propiciar la integración como factor esencial para el desarrollo cooperativo 
 

TEMARIO Y CONTENIDOS 
 

 Situación económica y social de la región 

 La responsabilidad social en las cooperativas financieras como parte de la 
estrategia hacia la rentabilidad, transparencia y desarrollo sostenible. 

 La integración cooperativa como factor para alcanzar el éxito 

 La seguridad electrónica de la documentación e información 

 Aplicación de normas internacionales para el fortalecimiento del sector 
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I Convención Iberoamericana de 
Cooperativas de la Relcoop 

 

 

República Dominicana, 24 al 26 de julio de 2013 
 

JUSTIFICACION 
 
La integración se presenta a la vez como uno de los principios cooperativos y 
la vez como uno de los grandes dilemas del sector para su aplicación real y 
correcta en función del desarrollo a través de las cooperativas. 
 
Por otra parte, el concepto de desarrollo social es consustancial con el 
principio de la responsabilidad cooperativa hacia la comunidad. 
 
Las cooperativas son efectivos motores de desarrollo local y están presentes 
en las vidas de las comunidades. 
 
Con la I Convención Iberoamericana habrá una aproximación de las 
cooperativas latinoamericanas con cooperativas de la península ibérica que 
comparten idioma, sentimientos y aspiraciones. 
 
Organiza la Red Latinoamericana de Cooperativas como Alternativa a la 
Globalización, la Universidad de Pinar del Río y el Cedecom. 

 

OBJETIVOS 

 
 Valorar el papel del cooperativismo como alternativa de desarrollo  

 Analizar las tendencias actuales de la administración de cooperativas 

 Propiciar la cooperación entre cooperativas iberoamericanas 

 Analizar el impacto de la  actual crisis económica sobre nuestros países  

 Abordar el papel de los organismos internacionales y de integración 
respecto al cooperativismo 

 

TEMARIO Y CONTENIDOS 
 

 El cooperativismo ante la crisis del modelo neoliberal  

 La integración cooperativa como necesidad para el desarrollo 

 Papel de la educación cooperativa en la formación de talento humano 
para el sector cooperativo 

 El cooperativismo como generadora de producción de alimentos y de 
bienestar y calidad de vida 

 Experiencias exitosas relacionadas con el desarrollo comunitario y la 
promoción del buen vivir 
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Instituto y Congreso de la Asociación 
de Educadores Cooperativistas (ACE) 

ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE 

COMITÉS DE EDUCACIÓN COOPERATIVA 
 

 

Puerto Rico, 4 al 7 de agosto de 2013 
 

JUSTIFICACION 
 
ACE trabaja por fortalecer las cooperativas con respuestas educacionales 
innovadoras ante los cambios económicos y sociales. Resalta prácticas para 
mejor comprensión, innovación y profesionalismo en la función educativa. 
 

Con la participación de los Centros e instancias de educación cooperativa del 
Caribe, Centro y Suramérica del Sistema Regional de Educación Cooperativa 
(Sirec) se quiere acercar a contrapartes que laboran por fines comunes para 
sembrar un trabajo conjunto futuro para bien de nuestro movimiento. 

 

Será una oportunidad única para establecer contactos con educadores de 
todos los sectores del cooperativismo más allá de las fronteras nacionales. 
 

OBJETIVOS 
 

 Promover la investigación cooperativa a través del cultivo de inquietudes 

 Desarrollar vínculos y contactos entre las instancias participantes para la 
coordinación y colaboración entre programas y proyectos 

 Propiciar instalación de capacidad con mecanismos para futuros apoyos 

 Difundir el conocimiento a través del intercambio y seguimiento de los 
distintos actores que trabajan por la educación cooperativa 

 Realizar sesión de trabajo del Sistema Regional de Educación 
Cooperativa (SIREC) para definir estrategias 

 

TEMARIO Y CONTENIDOS 
 
Elementos tan importantes se presentarán a través de: 
 

 Conferencia principal y otras presentaciones 

 Talleres temáticos 

 Visitas de estudio a Cooperativas 

 Cena Formal de Premiación  

 Elementos críticos de la educación y capacitación cooperativa 

 Programa de Certificación de Comités de Educación 

 Planes a mediano y largo plazo para fortalecer la capacitación cooperativa 
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Pasantía e Intercambio de 
Experiencias con el 

Cooperativismo de Curaçao 
 

 

Curaçao, 19 al 23 de agosto de 2013 
 

JUSTIFICACION 
 
El movimiento cooperativo en Curaçao se ha desarrollado con gran fuerza, 
cimentando su presencia en el sector económico financiero en todo el país. 
Ha adoptado una cultura de calidad, eficiente, comprometido con la 
comunidad y responsable socialmente sin abandonar sus principios. 
 

Sus programas son beneficiosos para sus miembros y el pueblo. Desarrolla 
acciones de gran impacto y ofrece múltiples servicios. También tiene un 
sistema de supervisión que garantiza solvencia y da la oportunidad al  sector 
para hacer los ajustes necesarios. 
 
La CCC-CA y sus organizaciones cooperativas afiliadas en Curaçao han 
conformado una alianza exitosa. Ello permite invitarles a conocer esta 
experiencia diferente e interesante para lo cual, en conjunto, hemos diseñado 
esta Pasantía que será de gran utilidad teórica y práctica para todas las 
personas participantes, además de conocer un país realmente hermoso, que 
disfrutarán en su totalidad. El cooperativismo curazoleño les espera. 
 

 

OBJETIVOS 
 

 Conocer la fortaleza y desarrollo del cooperativismo de Curaçao  

 Comprender las relaciones entre las distintas organizaciones 
cooperativas, la Federación, la Fundación y con el Estado 

 Propiciar la toma de conciencia sobre la importancia de los procesos de 
planificación y los negocios del cooperativismo curazoleño  

 Promover un acercamiento integrador entre diferentes cooperativas  
 

TEMARIO Y CONTENIDOS 
 

 Visitas y reuniones con la Federación de Cooperativas (Fekoskan), la 
Fundación de Economía Social (FESK), la cooperativa ACU y otras  

 Ponencias sobre el desarrollo y posición del cooperativismo en el país 

 Reuniones con autoridades gubernamentales 

 Recorrido (tour) para conocer lugares de interés y visita al Acuario  

 Participación en el I Simposio del Comité Nacional 
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I Conferencia Latinoamericana para 
el Desarrollo de Habilidades 

Organizativas en las Cooperativas 
 

 

Cartagena de Indias, Colombia, 17 al 20 de septiembre de 2013 
 

JUSTIFICACION 
 
Las cooperativas celebran múltiples Asambleas, reuniones y eventos por sus 
principios de control democrático, participación de miembros y educación. 
 

Un costo tan alto como el que conllevan los eventos debe generar impactos 
significativos, máximo provecho, satisfacción de presentes y un mayor 
fortalecimiento. Su organización debe tener carácter estratégico para que el 
valor agregado redunde en los más óptimos avances al menor costo posible. 
 

La organización de eventos debe 
conllevar el manejo de herramientas 
adecuadas. El desarrollo de 
habilidades organizativas no puede 
ser una cualidad personal ni dejarse a 
la contratación privada. Es una tarea 
crucial. 
 

En la Conferencia se celebrará el 
33° Aniversario de la CCC-CA. 

 
 

OBJETIVOS 
 

 Proveer información y orientaciones para un adecuado gobierno de la 
cooperativa en función de la gestión de asambleas, reuniones y eventos 

 Capacitar sobre las mejores herramientas y mecanismos para la 
organización de asambleas y eventos exitosos 

 Entrenar para tener sesiones con el menor tiempo posible y sin tensiones  

 Orientar sobre dinámica de grupos, negociación y resolución de conflictos 
 

TEMARIO Y CONTENIDOS 
 

 Elementos estratégicos sobre el control democrático y la participación 

 Normas de procedimiento parlamentario en las cooperativas 

 Manejo de la opinión pública, reputación y crisis en las asambleas 

 Negociación y resolución de conflictos a lo interno de la cooperativa 
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Pasantía e Intercambio de 

Experiencias con el 

Cooperativismo de Puerto Rico 
 

 

Puerto Rico, 21 al 25 de octubre de 2013 
 

JUSTIFICACION 
 
El modelo cooperativo de Puerto Rico resalta por sus éxitos y consolidación 
basada en la integración, desarrollo empresarial, capacitación dirigida y 
servicio a la comunidad. Tiene una posición de impacto, con activos de más 
de US$7.000 millones, y su propio sistema diferenciado de supervisión. 
 

 

Sus cooperativas experimentan nuevas formas de 
alianzas y de hacer negocios, planificando para el 
futuro. El Bancoop es la entidad integradora de 
servicios de las cooperativas de ahorro y crédito. Las 
cooperativas de seguros son primeras en su ramo. 
 
La metodología de la Pasantía será muy dinámica, 
combinando visitas a cooperativas e instituciones con 
presentaciones breves y diálogos abiertos con 
directivos y ejecutivos.  

 

OBJETIVOS 
 

 Capacitar para nuevas tareas ante los retos del entorno 

 Conocer directamente la situación, proyecciones, cultura organizacional, 
procesos de planificación y estrategias del cooperativismo de Puerto Rico 

 Recibir información sobre sus negocios, tecnologías y procedimientos 

 Propiciar un ambiente de nuevo compromiso y asumiendo los desafíos de 
la competitividad y la gestión de calidad 

 

TEMARIO Y CONTENIDOS 
 

 Desarrollo e integración del cooperativismo de Puerto Rico 

 Alianzas y servicios financieros integrales con el Banco Cooperativo  

 Desarrollo de los seguros como estrategia de servicio y factor de éxito  

 Nuevo sistema de supervisión especializada para las cooperativas 

 Relaciones del Estado y el Movimiento Cooperativo 

 Desarrollo, funciones, servicios, capitalización, estructura, tecnologías y 
responsabilidad con la comunidad de las cooperativas de base 
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XIII Taller Regional de Formación 
de Auditores Internos de Calidad 

 

 

Costa Rica, 6 al 8 de noviembre de 2013 
 

JUSTIFICACION 
 
Las condiciones del mercado exigen certificaciones de gestión empresarial 
de varias modalidades y mayor capacitación sobre estos temas, por lo que 
más cooperativas implantan sistemas de gestión de la calidad. 
 

La CCC-CA ofrece el Taller para profundizar en el conocimiento teórico y 
práctico de las auditorías internas de calidad. Así se aumenta la capacidad 
instalada de las cooperativas incorporadas al Programa de Normas 
Internacionales, en este caso el componente basado en la norma 9001:2008. 
 

Se espera el máximo aprovechamiento para la(o)s participantes y sus 
cooperativas, planificado con un doble propósito: Dotar a los participantes de 
técnicas y herramientas para la planificación y ejecución de las auditorías 
internas de calidad; y proporcionar el material didáctico y técnicas necesarias 
para que se multiplique la experiencia a lo interno de las cooperativas 
 

OBJETIVOS 
 

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

 Precisar funciones y responsabilidades de las auditorías de calidad 

 Sistematizar el desarrollo de un sistema de auditoría de calidad 

 Establecer criterios de planificación de la auditoría 

 Capacitar para generar acciones correctivas y preventivas apropiadas 

 Desarrollar capacidades para transmitir conocimientos y preparar 
auditorías de calidad en la empresa 

 

TEMARIO Y CONTENIDOS 
 

 Objetivos de una auditoría interna de calidad 

 Beneficios de las auditorías de calidad para mejorar la gestión empresarial  

 Funciones y responsabilidades en auditorías ISO 

 Programa, planificación, desarrollo y herramientas 
de auditorías de calidad 

 La comunicación en la auditoría 

 Acciones correctivas y preventivas 

 Proceso de certificación 
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I Congreso Latinoamericano-Nacional 
de Jóvenes Líderes Cooperativistas 

 

 

El Salvador, 9 y 10 de noviembre de 2013 
 

JUSTIFICACION 
 
Estudios recientes apuntan a la necesidad de que el movimiento cooperativo 
incentive la inserción de jóvenes en sus organizaciones. Las estrategias con 
el fin de asociación futura no han sido efectivas. Tampoco la integración de 
programas de educación formal para la promoción de principios y valores. 
 

Se ve la necesidad de fortalecer el cooperativismo joven incrementando la 
presencia y acciones concretas en las escuelas; así como del desarrollo de 
un nuevo liderazgo cooperativo conciente de los retos actuales. Para una 
mayor cobertura son urgentes nuevos métodos pedagógicos y estrategias. 
 

Fedecaces organiza, en conjunto con la CCC-CA, un evento impactante para 
identificar futuros líderes para el cooperativismo y potenciar su desarrollo. 
 

OBJETIVOS 
 

 Sensibilizar a la[o]s participantes sobre su sentido de pertenencia al 
movimiento cooperativo y las razones para incorporarse a éste 

 

 

 Desarrollar habilidades y destrezas de liderazgo 
personal y colectivo de jóvenes cooperativistas  

 Detectar líderes juveniles y comprometerlos en acción 
cooperativa 

 Conocer experiencias exitosas de promoción del 
cooperativismo estudiantil, escolar y juvenil y cómo 
implantarlos 

 Inculcar compromiso con la comunidad y el ambiente 

 Identificar necesidades y definir metodologías para diseño de programas  
 

TEMARIO Y CONTENIDOS 
 

 Los procesos de cambio en el mundo actual y qué esperar del futuro 

 Pertenencia y compromiso con un cooperativismo basado en valores 

 Programas de enseñanza cooperativa a niños y jóvenes 

 Metodologías participativas en la educación 

 Conceptos de liderazgo activo, características, cualidades y dinámica 

 Concepto de formación de formadores y equipos estratégicos 

 Temas vitales para el futuro de la humanidad 
 
 

22 



VI Taller Regional de Formación 
de Verificadores del Modelcoop 

 

 

Costa Rica, 20 al 22 de noviembre de 2013 
 

JUSTIFICACION 
 
La implantación del nuevo modelo de gestión organizacional cooperativa 
(Modelcoop) avanza en las cooperativas de la región, lo que permitirá tener 
un grupo vitrina de organizaciones cooperativas que vinculan 
adecuadamente su acción económico-empresarial con su acción social.  
 
Los resultados y el seguimiento se visualizan a través de mecanismos y 
herramientas de evaluación y verificación, por lo que la formación de 
verificadores del Modelcoop, con el apoyo del Centro Cooperativo Sueco 
(SCC) tiene una importancia fundamental. 
 
Ya se cuenta con más de 100 verificadores en la región, con lo que el talento 
humano especializado en el Modelcoop se sigue incrementando para 
beneficio de las afiliadas nacionales ejecutando el proyecto. 
 

OBJETIVOS 
 

 Transferir conocimientos sobre principios, componentes y orientaciones 
de los procesos de verificación y auditoría del Modelcoop. 

 Dotar a los futuros verificadores con técnicas y herramientas para 
asegurar el cumplimiento y culminar las fases de verificación y auditoría 

 Promover  una cultura de análisis y de generación de evidencia objetiva 
en cuanto a la verificación de cumplimientos 

 

TEMARIO Y CONTENIDOS 
 

 Las nuevas responsabilidades como verificadores del nuevo modelo de 
gestión cooperativa Modelcoop 

 Funciones esenciales que deben realizar los verificadores internos del 
Modelcoop 

 Estrategias de diagnóstico, evaluación, intervención, monitoreo y 
seguimiento 

 Indicadores de cumplimiento de tareas, funciones, políticas y principios 

 Verificación y certificación de la igualdad de género y generacional como 
valor agregado al análisis del Modelcoop 

 Verificación de la responsabilidad social y compromiso con la comunidad 
según Modelcoop 
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Dilemas Estratégicos para el 
Cooperativismo Latinoamericano 

 

 

Panamá, 4 al 6 de diciembre de 2013 
 

JUSTIFICACION 
 
La CCC-CA abre un espacio de reflexión estratégica para dialogar sobre los 
problemas del desarrollo que inciden en las cooperativas. Los temas que se 
abordarán permitirán ajustarnos a los nuevos factores del entorno. 
 

 

Los conceptos y paradigmas vigentes nos sirven de 
referencia, pero no es posible que nos sirvan como 
guía para nuestra acción futura inmediata y a largo 
plazo. Por tal razón debe asumirse un profundo 
replanteamiento sobre el papel de las cooperativas 
ante los retos del futuro. 

 

El cooperativismo, fiel a sus valores y principios, puede redimensionarse y 
desarrollar su inteligencia empresarial que fortalezca su base solidaria y 
emprenda nuevos caminos en el plano ideológico y estratégico. El evento 
será una rica experiencia para adquirir conocimientos y ampliar horizontes. 
 

OBJETIVOS 
 

 Valorar el modelo cooperativo frente a los retos del entorno 

 Ver opciones para un nuevo dinamismo cooperativo hacia el progreso 

 Identificar bases para una nueva inteligencia empresarial cooperativa 

 Propiciar la comprensión de los grandes temas contemporáneos 

 Consolidar la integración cooperativa regional como agente catalítico de 
apoyo a los procesos y estructuras cooperativas 

 Intercambiar experiencias sobre acciones positivas hacia la sostenibilidad  
 

TEMARIO Y CONTENIDOS 
 

Se abrirán espacios de reflexión y conclusiones en bloques de 4 horas: 

 Situación de la región y estado del desarrollo sostenible y humano 

 Nuevos retos de la educación y la capacitación 
cooperativa  

 Responsabilidad social cooperativa y alianzas  

 Desafío por la igualdad de género y generacional 

 Relaciones cooperativismo- Estado 

 Estrategia cooperativa  sobre calentamiento global 
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Certificaciones especiales para cooperativas 
 

OBJETIVO: Construir y contar con  nuevas certificaciones exclusivas para el 

desempeño ético, responsable y transparente del sector cooperativo 

 

 

Certificación para Comités 
de Educación Cooperativa 

 

Disponible para las cooperativas afiliadas para una 
capacitación, asistencia técnica y entrenamiento 
especializado para que las personas educadoras 
cooperativistas cumplan su función adecuadamente y 
formen parte de la Asociación Latinoamericana de 
Educadores Cooperativistas. 

 

TRES TALLERES REQUERIDOS PARA LA CERTIFICACIÓN 
 

 Bases filosóficas del principio de educación, capacitación y 
entrenamiento 

 Metodologías y planes de trabajo de los Comités de Educación 
 Desarrollo de liderazgo para las cooperativas 

 

 

Certificación para Comités 
de Vigilancia y Supervisión 
 
Disponible para las cooperativas afiliadas para una 
capacitación, asistencia técnica y entrenamiento 
especializado para que las personas integrantes 
ejerzan eficazmente sus funciones de vigilancia, 
auditoría, control y aseguramiento del cumplimiento 
de leyes, reglas y normas por la cooperativa. 

 

TRES TALLERES REQUERIDOS PARA LA CERTIFICACIÓN 
 

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

 

Los talleres se ofrecerán en cada país para grupos de cooperativas que se 
matriculen. Para participar y recibir la capacitación, apoyo, asistencia técnica, 
entrenamiento, materiales, certificados y acreditación para la cooperativa y 
los Comités, favor escribir a info@ccc-ca.com para más información. 
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Certificación de 
Cumplimiento Laboral  

 

Las cooperativas deben ser mejores patronos frente a 
las empresas lucrativas. Según el principio de 
responsabilidad social hacia la comunidad, deben 
cumplir con los derechos humanos, civiles, laborales y 
las normas de protección a su fuerza trabajadora.   

 

 

Certificación de Igualdad de 

Género en las Cooperativas  
 

Ya se inició la implantación y verificación de la igualdad 
de género en las cooperativas con mucho éxito en 3 
países. Ahora se amplía la participación a otras 
cooperativas y países con inducción, capacitación, 
asistencia técnica y apoyos específicos. 

 

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 

 

 

Cultura de Calidad con la 
Norma 1SO 9001:2008 

 

Ya se inició la implantación y verificación de la igualdad 
de género en las cooperativas con mucho éxito en 3 
países. Ahora se amplía la participación a otras 
cooperativas y países con inducción, capacitación, 
asistencia técnica y apoyos específicos. 

 

 

Nuevo modelo de gestión 
cooperativa Modelcoop  

 

La implantación del Modelcoop avanza y ya se certificó 
la primera cooperativa. Invitamos a todo el movimiento 
cooperativo a unirse a este esfuerzo y certificarse 
como una cooperativa moderna y de vanguardia. 
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Programa de Desarrollo 
Gerencial Cooperativo 

COMPONENTE: PROGRAMA PARA EL 

DESARROLLO DE TALENTOS Y CAPACIDADES  
 

 

En todos los países – en Convenio con los Comités Nacionales 
de Afiliadas y contrapartes de educación y capacitación 

 

JUSTIFICACION 

 
Ante las condiciones del entorno y las necesidades de las cooperativas y sus 
miembros, no podemos contentarnos con alcanzar una adecuada definición 
ideológica y estratégica de los movimientos cooperativos. 
 
Los nuevos tiempos imponen un autoexamen de su identidad, valores y 
principios. ¿Pero basta con ratificarlos o hay que reinventar el cooperativismo 
adaptándolo  a las nuevas realidades, o debe considerarse ambos? 
 

Para aprovechar las oportunidades del mercado, ampliar sus posibilidades y 
continuar siendo relevantes para sus miembros, el cooperativismo debe 
asumir un proceso de reeducación de su talento humano, y a esos efectos se 
ofrece un programa académico amplio en módulos de 3 días que tendrán 
lugar en cada país estableciendo las condiciones en convenio con las 
contrapartes nacionales (Comités Nacionales y Centros de Capacitación). 
 

OBJETIVOS 
 

 Potenciar el modelo cooperativo frente a los retos del entorno con una 
fuerte educación, capacitación y entrenamiento a la dirigencia, 
autoridades ejecutivas y personal técnico 

 Ofrecer al talento humano nuevas opciones de empoderamiento, liderazgo 
y desarrollo como mentores 

 Propiciar el cabal entendimiento de los procesos empresariales que deben 
dirigir o ejecutar 

 Contar con el conocimiento adecuado sobre las herramientas y 
mecanismos que el cooperativismo debe utilizar para ganar el 
productividad, competitividad y presencia en el mercado 

 Intercambiar experiencias y conocer acciones positivas hacia la 
productividad y competitividad cooperativa 

 

Los módulos se ofrecerán en cada país para grupos de cooperativas que se 
matriculen. Para más información y participar, escriba a info@ccc-ca.com. 
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Módulos del Programa de 
Desarrollo Gerencial Cooperativo 

 

 
 

101   Entorno, nuevas tendencias, 
procesos de cambio y crisis 

 

102   Origen, desarrollo, Identidad, 
principios y valores cooperativos 

 

103   Planificación estratégica de   
             cooperativas 
 

104   Productividad y Competitividad de  
             las cooperativas 
 

105  Inteligencia de negocios y 
mercadeo de cooperativas 

 

106  Gestión, monitoreo y evaluación 
de proyectos de cooperativas 

 

107 Comunicación, publicidad y 
relaciones públicas de 
cooperativas   
 

108  Igualdad de género en las 
organizaciones cooperativas 

 

109 Responsabilidad cooperativa con 
el ambiente y contra el cambio 
climático 

 

110  Derecho cooperativo 
 

111 Administración del talento 
humano en las cooperativas 

 

112  Normas internacionales en las   
           cooperativas 
 

113       Alta gerencia para cooperativas  
            financieras 
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Una invitación… 
 

A USTED… A SU ORGANIZACIÓN… 
 

La acción de la CCC-CA promueve, se basa y depende de la cooperación de 

personas y organizaciones que comparten sus principios de generación de 
bienestar común y de estímulo de los altos valores individuales y colectivos 
de las comunidades. 
 

¿APOYA USTED NUESTROS PRINCIPIOS Y ACCIÓN? 
 

Usted y su organización pueden ser parte de este esfuerzo facilitando 
nuestra labor por la cooperación y el desarrollo, al hacerse miembros 
auspiciadores que proveen orientaciones para definir políticas, contactos, 
intercambios, y designando representantes en las actividades. 
 

USTED APOYA Y A CAMBIO RECIBE… 
 

 La oportunidad de apoyar y participar en actividades que ayuden a las 
cooperativas y empresas sociales a crecer y prosperar 

 Acceso a información valiosa, publicaciones y materiales de apoyo en 
aspectos de especial interés para usted y para el trabajo de su entidad 

 La seguridad de que su apoyo fortalece la economía social 
 

SU APOYO HACE LA DIFERENCIA 
 

Envíe el cupón y reciba información sobre los eventos que pueden contribuir 
a hacer la diferencia en la calidad de vida de muchas personas y familias. 
Usted y su organización también pueden apoyar el esfuerzo participando y 
matriculando a sus miembros en actividades organizadas por la CCC-CA. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Confederación de Cooperativas del 

Caribe, Centro y Suramérica (CCC-CA) 
 

Envíe al fax (506)2240-4284 o al e-mail info@ccc-ca.com  
 

Nombre ______________________________________________________ 
Empresa u organización _________________________________________ 
Dirección __________________________________ País _______________ 
Teléfono _____________ Fax ____________ E-mail ___________________ 
 

Quiero (queremos) más información sobre las actividades siguientes: 
1. ___________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________ 
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Objetivos 
del 

Programa Regional de 
Capacitación Estratégica 

(PRCE) 
 
 
 

 
1. Impulsar estrategias de modernización, reingeniería, 

reconversión, mejoramiento de la calidad y de modelos de 
gestión en las empresas y organizaciones del movimiento 
cooperativo de la región. 

 
2. Motivar nuevas perspectivas estratégicas y una conciencia 

crítica en la dirigencia y ejecutivos del cooperativismo 
regional a través de la formación, la capacitación e intercambio 
de experiencias. 

 
3. Apoyar la adopción de modelos e instrumentos 

metodológicos avanzados para una gestión empresarial 
eficiente a través de la transferencia tecnológica, planificación, 
investigación e intercambios. 

 
4. Producir publicaciones, material técnico y productos de 

apoyo que coadyuve al desarrollo empresarial e ideológico de 
la[o]s cooperativistas.  

 
5. Favorecer la democracia económica, la justicia social y la 

igualdad de oportunidades, contribuyendo a la apertura de 
espacios para los sectores estratégicos, a las mujeres y la 
juventud. 

 
6. Asociar a entidades cooperativas y de desarrollo que 

coadyuven al cumplimiento de la misión y objetivos de la CCC-
CA. 
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Confederación de Cooperativas 

del Caribe, Centro y Suramérica 
Apartado 3658-1000, San José, Costa Rica 

Teléfono (506) 2240-4641 – Fax (506) 2240-4284 
Correo electrónico: info@ccc-ca.com 

www.ccc-ca.com  

 
Fecha ________________ 

Enviar a:     
Fax (506) 2240-4284 – ó –  
Correo electrónico: info@ccc-ca.com  
 

CURSO:  

FECHA:  
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
 

ORGANIZACIÓN:  

DIRECCION:  

PAIS:  TEL.: 

CONTACTO:  

RESPONDER A: FAX: E-MAIL: 
 

PARTICIPANTES 
 

 NOMBRES  Y 
APELLIDOS 

POSICIÓN 
EN  COOP 

COSTO 
REG. 

MENOS 
DESCS 

COSTO 
TOTAL 

1      

2      

3      

4      

5      

 TOTALES  (EN US$)   
 

ESTIMACION DE DESCUENTOS (TRASLADE A LA COLUMNA  ARRIBA) 
 

CRITERIOS DE 
ESTIMACION 

DELEGADOS 

1 2 3 4 5 

Cuota regular $495 $495 $495 $495 $495 

Reste coopcheks (sólo  afiliadas)      

Reste US$50 si aplica beca      

Reste US$___ (dirigentes CCC-CA)      

DESCUENTOS POR DELEGADO      
 

INFORMACIÓN DE VUELOS 
 

Llegamos el __ de ______ a las ___ _M en el vuelo # ___ de la línea ______ 
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TRONCO Y ESLABÓN FUERTE DEL 
 

 
 

COOPERATIVISMO DE LA REGIÓN 
 

 
 

 
 

 
 

CONFEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DEL 
CARIBE, CENTRO Y SURAMÉRICA (CCC-CA) 

 

Apartado postal 3658-1000 
San José, Costa Rica 

Teléfono (506) 2240-4641 
Fax (506) 2240-4284 

Correo electrónico: info@ccc-ca.com  
Web: www.ccc-ca.com  

Búsquenos en facebook.com/CCC-CA.info 

 

mailto:info@ccc-ca.com
http://www.ccc-ca.com/

