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Pasantía de la CCC-CA en Puerto Rico 
Hermanos cooperativas de Latinoamérica comparten intercambian experiencias con entes del 

Movimiento Cooperativo en la isla.     

 

SAN JUAN - El comisionado 

de Desarrollo Cooperativo de 

Puerto Rico (CDCOOP), 

Sergio Ortiz Quiñones, 

compartió hoy con unos 53 

hermanos latinoamericanos, 

como parte de la Pasantía 

2013 de la Confederación de 

Cooperativas del Caribe, 

Centro y Suramérica (CCC-

CA) que nos visitan durante 

esta semana los diferentes 

organismos del Movimiento Cooperativo.  

La CCC-CA es una organización autónoma, no gubernamental y sin fines de lucro, concebida como 

un observatorio y consultora especializada del desarrollo para las organizaciones de la región.  

Los cooperativistas entre ellos miembros de Consejos, Juntas y Comités, ejecutivos, asesores, 

educadores, organizaciones fraternas y agencias de regulación y fomento de países como República 

Dominicana, Costa Rica, Paraguay, Honduras y Panamá, se encuentran en Puerto Rico compartiendo 

experiencias con  instituciones cooperativas y estatales, entre ellas la CDCOOP, para conocer el 

desarrollo, estrategias, políticas, condiciones de trabajo, atención al público y tecnologías de cada 

una de ellas. 

El director ejecutivo de la CCC-CA, Félix Cristiá, manifestó sentirse orgullo de visitar nuevamente la 

isla y conocer los logros del movimiento cooperativo puertorriqueño  



 

 

Por su parte,  el comisionado 

Ortiz Quiñones destacó que los 

proyectos que la agencia están 

llevando a cabo para un 

desarrollo máximo del 

cooperativismo en la isla.  

Mientras, el sub comisionado 

Ismael Velazquez Román, hizo 

una presentación sobre las 

funciones y gestiones de la 

CDCOOP.    

Mañana, los cooperativistas participan del Simposio 2013 del CONAPUR  y cierre de la Pasantía en 

la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico, organizadores de la misma. Durante el 

simposio el economista, Dr. Juan Lara presenta el tema, La Importancia del Desarrollo del 

Cooperativismo. 

  

 

  

 

 

 


