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Presentación 
 
 
 
 
 

Con la publicación de la Acción de la CCC-CA en el 

Contexto Regional como análisis crítico de la relación de la 
Confederación de Cooperativas del Caribe y Centroamérica 
(CCC-CA) con sus afiliadas, se presenta una oportunidad 
valiosa para poner en justa perspectiva los conceptos de 
integración aplicados al trabajo diario de una organización 
regional que tiene más de dos décadas de fundada y que 
mantiene un nivel de operaciones en línea ascendente. 
 
El autor ha pretendido desentrañar elementos que puedan 
identificarse como factores críticos para su éxito, de la que 
se ha dicho tiene una doble función gremial y empresarial. 
 

Para lograr su objetivo, utilizó estudios y evaluaciones 
externas realizadas en poco más de una década. 
 
También se han utilizado documentos internos que han 
analizado, desde adentro, el clima organizacional y la cultura 
empresarial 
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Acción de la CCC-CA en el Contexto Regional 
 
 

Entre los últimos han sido importantes, por ser recientes, los 
resultados de la consultoría de la Lic. Lía Teresa Vargas 
efectuada para el Taller Interno (2001) del Comité Ejecutivo 
de la CCC-CA para la definición de su Plan de Desarrollo 

2002-2004, así como el trabajo de diagnóstico sobre el 
sistema de relaciones y apoyos de la CCC-CA para con sus 
afiliadas realizado por la Lic. Zelma Larios, Asistente para 
Programas y Proyectos de la CCC-CA, efectuado como parte 
de su trabajo académico. 

 
También se utilizaron materiales elaborados por el equipo de 
la CCC-CA, desde su Subdirector Ejecutivo Luis Gmo. Coto, 
su Directora de Administración y Finanzas Leda L. Morales, 
las consultoras, el personal profesional y el de apoyo. 

 
No menos significativas han sido las intervenciones del Prof. 
Julito Fulcar y  su equipo del Consejo de Administración. 
 
Se ha podido contextuar así el carácter y naturaleza de la 
CCC-CA. De igual manera será de utilidad para ir verificando 
si el sistema de relación y los mecanismos de participación 
de la CCC-CA con sus afiliadas contribuye a perfilar una 
atención adecuada a las necesidades de éstas. 
 

El resultado ha sido una panorámica con profundo 
pensamiento que servirá de reflexión para distinguir la 
importancia de la existencia de una organización como la 
CCC-CA, a la vez que apoye los esfuerzos de planificación 

estratégica tanto de la Confederación como hacia los 
Movimientos Cooperativos de la región. 
 
 
LOS EDITORES 
Junio de 2002 
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CAPITULO 1 

 

Introducción 
 
 
 
 
 

Desde su fundación en Puerto Rico en septiembre de 1980, 

la Confederación de Cooperativas del Caribe y 
Centroamérica (CCC-CA) ha sido protagonista en los 
esfuerzos de integración regional, tanto para el sector 
cooperativo como para la Sociedad Civil en general. 
 
También ha estado presente y activa en los distintos 
procesos económicos, políticos, sociales y culturales que se 
han generado y sucedido en la región, reconocida como 
“interlocutora válida” para el Movimiento Cooperativo. 
 
No es un secreto que altas autoridades internacionales, 
regionales y nacionales se le aproximen en distintos 

momentos para solicitar sus observaciones, opiniones o 
recomendaciones. 
 
El radio de acción de la CCC-CA se extiende actualmente a 
15 países, en los que tiene afiliadas que constituyen su 
cuerpo básico. 
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Acción de la CCC-CA en el Contexto Regional 
 
 

La CCC-CA se ha distinguido a lo largo de los años, y así se 
le ha reconocido, por ser un modelo de integración efectiva; 
y se le ha felicitado por su estructura democrática y la 
amplia participación de sus afiliadas en los diferentes niveles 

e instancias representativas, acompañado por su política de 
respeto, diálogo franco y abierto, transparencia y defensa 
vertical de la ética y la responsabilidad. 
 
El propósito de este escrito es exponer cómo se concreta el 

principio de la integración cooperativa, visto a través de las 
relaciones de la CCC-CA con sus afiliadas. 

 
Es una aproximación general para comprender la idea de la 
compenetración de las organizaciones miembros con su 
Confederación regional. 
 
En términos metodológicos, presentamos información 
general en los primeros capítulos que permitan interiorizar el 
contexto y justificación o razón de ser de la CCC-CA, para 
pasar al desarrollo sobre los resultados de la investigación 
que lleve a la comprensión cabal sobre el significado de la 
CCC-CA para sus afiliadas. 
 
Por no considerarlo un producto acabado, puede ser objeto 

de contribuciones adicionales, para lo cual invitamos a los y 
las cooperativistas de la región. 
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CAPITULO 2 

 

Justificación de la 

Acción de la CCC-CA 
 
 
 
 
 

El cooperativismo surgió como expresión práctica del 

pensamiento reivindicativo de los llamados socialistas 
utópicos ante las inhumanas consecuencias del liberalismo 
capitalista que surgió en la Europa de fines del siglo XVIII y 
del siglo XIX y que aún está vigente entrando al siglo 21. 

 
Las ideas de los socialistas utópicos planteaban una 
concepción de mundo ideal donde prevaleciera la justicia e 
igualdad de oportunidades, anticipándose a proponer 
soluciones prácticas para problemas inmediatos, por lo que 
promovían cooperativas de trabajadores como modelos 
experimentales en sus empresas o en áreas territoriales.  
 
Dicho interés también llevó a algunas personas con recursos 
a organizar comunidades que sirvieran igualmente de 
modelos o vitrinas de una sociedad sin explotación basada 
en el trabajo individual y colectivo. 
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Acción de la CCC-CA en el Contexto Regional 
 
 
El valor histórico de los socialistas, en cuanto a la 
formulación de la identidad cooperativa, es que aplicaron 
fórmulas concretas de organización cooperativa, lo que los 
ubica en el plano de los precursores del cooperativismo 

histórico. 
 
Cuando surgen los pensadores del socialismo científico, los 
trabajadores encontraron inspiración para el rechazo del 
orden establecido, organizándose en sindicatos para la 

defensa de los derechos de la clase obrera emergente. 
 

Paralelamente se inició el camino del cooperativismo, a partir 
de la Cooperativa de los Equitativos Pioneros de Rochdale en 
el Reino Unido en 1844, que conciliaron sus preocupaciones 

en el plano económico bajo la cultura de la cooperación, 
rechazando el liberalismo capitalista que imponía el sacrificio 
en aras del progreso sobre los hombros del pueblo común.  

 
El movimiento obrero se continuó expresando a través de los 
sindicatos y, posteriormente, por medio de partidos de 
trabajadores; mientras el cooperativismo mantuvo su 
desarrollo como modelo económico y social, orientado a la 
producción y a la solución de sus problemas como 
consumidores. 

 
Ya para la década de 1890, el cooperativismo había logrado 
su propia identidad doctrinaria y conformó un movimiento 
unitario que culminó con la fundación de la Alianza 

Cooperativa Internacional en 1894. 
 
Dentro de este contexto, la CCC-CA cree firmemente que las 
ventajas y beneficios de las cooperativas se deben 
manifestar y se manifiestan principalmente en su papel 
como impulsoras del desarrollo local.  
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Justificación de la Acción de la CCC-CA 
 
 
Dando un paso más en la interpretación del entorno, es 
evidente que las cooperativas sólo pueden conseguir una 
ventaja comparativa de eficacia sobre otras empresas en 
virtud de unas circunstancias locales específicas y por medio 

de unas normas de organización adecuadas.  
 
Pero este conocimiento tiene que aplicarse al diseño  de las 
políticas de desarrollo, y aquí radica la dificultad.  
 

Sin embargo, y siguiendo conclusiones de la Asociación 
Colombiana de Cooperativas (ASCOOP), lo cierto es que las 
teorías económicas explican la ventaja comparativa que las 
cooperativas mantienen sobre otros tipos de organización. 
En síntesis porque: 

 
 Consiguen unos costos de transacción muy ventajosos, 

movilizando iniciativas y recursos de sus socios o 
asociados (según la denominación en cada país). 

 
 Ponen de manifiesto una gran flexibilidad y adaptabilidad 

ante la evolución de las situaciones del mercado. 
 
 Pueden producir con éxito para mercados especializados 

(o influir en el desarrollo de su demanda). 

 
 Pueden desarrollar sus propios recursos (por ejemplo, un 

capital indivisible que, en ciertos casos, constituye una 
fuente de financiación más barata que cualquier otra), 

con lo que son realmente autónomas y autosostenibles, 
pueden sobrevivir sin depender de apoyos externos y son 
capaces de competir en los mercados correspondientes. 

 
 Pueden convertirse en importantes instituciones locales 

de financiación, combinando las necesidades locales de 
seguridad con el acceso empresarial al crédito;  
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Acción de la CCC-CA en el Contexto Regional 
 
 
 Inspiran innovación, diversificación y especialización en 

las empresas de sus miembros. 
 
 Establecen sistemas federativos autofinanciados (por 

ejemplo, cooperativas regionales o uniones nacionales) 
para consultorías, formación, comercialización y 
representación política. 

 
 Influyen de manera positiva en los modelos 

institucionales y normativos del entorno local y nacional, 
así como en los mercados internacionales. 

 
 Están muy directamente relacionadas con la asociación 

de personas físicas, por lo que suelen estar enraizadas en 

la localidad y tener titularidad, dirección y control locales. 
 
 Son las primeras que hacen frente a las necesidades de 

la población local, son responsables (y  han de rendir 
cuentas) ante ella, pueden aprovechar su conocimiento 
de las circunstancias locales y desarrollan posibilidades 
para planificar sus acciones.  

 
 Lo anterior parece ser la causa fundamental de su 

singular eficacia en la privatización de los servicios 

públicos, donde se les ha permitido hacerlo, y en el 
suministro de infraestructura local. 

 
 Consiguen infundir un fuerte sentimiento de identificación 

de grupo, que resulta muy útil con fines de organización. 
 
 Fomentan el conocimiento local y la comprensión de los 

procesos democráticos. 
 
 Evitan el desarrollo de una mentalidad meramente 

receptora por parte de los socios. 
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Justificación de la Acción de la CCC-CA 
 
 
 Son instituciones con capacidad de gestión y 

administración de propiedades comunales sin crear un 
foso entre los derechos de propiedad y control o 
despilfarrar sus escasos recursos limitándose a la 

administración, en vez de utilizarlos con inteligencia, 
tanto en relación con la economía local como con la 
ecología. 

 
 No pueden trasladar la producción en función de que el 

capital empleado sea más productivo en otra parte, y ello 
da a los ciudadanos locales una gran confianza en su 
planificación económica. 

 
 Por la misma razón, son empresas que no abandonan el 

país (creando desempleo) al menor ciclo recesivo o 
negativo que enfrente la economía. 

 
 Conducen a sus socios más cerca de sus objetivos, aún 

cuando las condiciones ambientales hayan evolucionado 
negativamente (y tal vez aún más entonces). 

 
Aparte de esas ventajas directas, se considera que las 
cooperativas tienen unos efectos sociales y económicos de 
carácter indirecto y a largo plazo, que influyen en las 

actitudes empresariales y en las condiciones ambientales, 
porque son capaces de: 
 
 Iniciar o respaldar procesos de grupo o de trabajo en 

equipo que tengan como resultado sustituir el 
pensamiento jerárquico y el miedo inoportuno a las 
represalias sociales por la motivación y la confianza de 
los individuos, que constituyen un requisito previo al 
fomento del espíritu local de empresa (que es de la 
mayor importancia en los países en desarrollo y en 
transición). 
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Acción de la CCC-CA en el Contexto Regional 
 
 
 Desarrollar estructuras nuevas y democráticas de control 

social en las unidades de base por medio de la 
integración de los hábitos, sistemas de valores, 
tradiciones y costumbres locales. 

 
 Limitar el riesgo y multiplicar los beneficios que se 

pueden obtener de las experiencias de ámbito local, 
difundir el conocimiento local y permitir una utilización 
más eficaz de los fondos públicos que se invierten en 

servicios de formación y consulta a pequeñas empresas, 
agricultores, artesanos y mujeres. 

 
 Estar presentes en los esfuerzos de desarrollo cultural, 

recreativo, moral y espiritual de la comunidad, 

promoviendo la superación de las limitaciones a una vida 
plena, generando bienestar y una mejor calidad de vida.  

 
De ahí la insistencia y el compromiso de la CCC-CA por un 
cooperativismo que dé respuestas a las comunidades y a las 
grandes mayorías, en que la atención primordial sea el 
apoyo firme y consecuente al desarrollo de las cooperativas 
de base, sin dejar de lado la participación de las 
organizaciones de integración en el seguimiento.  
 

Nuestros amigos de ASCOOP nos hicieron recordar que ese 
es el contexto de la acción de la CCC-CA en apoyo del 
cooperativismo y de las cooperativas que se desenvuelven 
en los países de nuestro radio de acción. 

 
Aunque pueda opinarse que una entidad como la CCC-CA no 
tiene que justificar sus acciones, lo contrario es lo correcto: 
su razón de ser y ejecutorias tienen que estar en discusión 
permanentemente para garantizar que responde y está a la 
altura de las exigencias del momento histórico en que nos ha 
correspondido vivir e interactuar. 
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Justificación de la Acción de la CCC-CA 
 
 
Estamos convencidos que el cooperativismo, en su variante 
de modelo de desarrollo local que se proyecta hasta el 
ámbito nacional, es una opción de presente y de futuro; y en 
ese contexto se enmarca la acción de la CCC-CA en apoyo 

del modelo cooperativo y de sus opciones de presente y de 
futuro.  
 
El respaldo a la integración permite que las organizaciones 
cooperativas de base no queden aisladas ni marginadas de 

los procesos económicos y nacionales. 
 
La acción de la CCC-CA permite que puedan transferirse 
herramientas, instrumentos y conocimientos valiosos para 
que las cooperativas no sólo puedan subsistir, sino que 

también prevalezcan y continúen siendo relevantes en el 
nuevo entorno. 
 
Sin embargo, no puede obviarse que los proyectos 
ejecutados por la CCC-CA en beneficio del Movimiento 
Cooperativo en ocasiones constituyen una solución más 
paliativa que integral y de `largo plazo. 
 
No existe un mecanismo sistemático para que la formulación 
de los proyectos responda total y absolutamente a las 

necesidades de las organizaciones afiliadas.   
 
Existen varias causas culturales, sociales y económicas 
provenientes del liderazgo del Movimiento Cooperativo que 

influyen  en el individualismo y la desarticulación que asoma 
a la hora de analizar necesidades comunes, construir 
proyectos conjuntos y dar seguimiento a los proyectos a su 
término. 
 
Ese es uno de los grandes desafíos de la CCC-CA 
fundamentándose en el bagaje histórico del cooperativismo. 
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Para ello, la CCC-CA requerirá reformular su estrategia de 
oferta de servicios para convertirse realmente en un 
instrumento de cohesión y de articulación de necesidades en 
torno a un proyecto común y sostenible que tenga impacto 

en los procesos de desarrollo tanto en el Caribe como en 
Centroamérica. 
 
Tal necesidad significa también contribuir a reorientar el 
modelo cooperativo hacia un nuevo proyecto de desarrollo 

con equidad social, renovando y fortaleciendo los términos 
de eficiencia, eficacia y productividad como elementos 
esenciales en el desarrollo de la empresa cooperativa, y 
fortaleciendo la integración. 
 

Por ello es tan necesario para la CCC-CA la revisión de sus 
sistema de relaciones y apoyos, entendiéndolas como el 
conjunto de mecanismos formales e informales en que la 
CCC-CA se relaciona con sus afiliadas y les da participación 
en la construcción del tipo de intervención social que 
brinda a través de proyectos y programas.  
 
Para tener claras las definiciones sobre las formas de 
intervención, el Informe de la Lic. Zelma Larios (diciembre 
2001) lo señala de la siguiente manera: 

 
“Programa se refiere a un conjunto de acciones 
desarrolladas a través de proyectos con el fin de 
mejorar determinados ámbitos de gestión del 

Movimiento Cooperativo. 
 
“Los proyectos se enmarcan dentro de programas 
generales y apuntan a atender necesidades 
específicas de las afiliadas de la CCC-CA a través de 
capacitación, asistencia técnica, asesoría o 
intercambios de experiencias.” 
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Justificación de la Acción de la CCC-CA 
 
 
La intervención de la CCC-CA debe ir acorde con las nuevas 
condiciones del entorno, por lo que señala: 
 

“Reconociendo que los procesos de descentralización 

y desregulación han disminuído el perfil del Estado 
como proveedor de servicios  sociales destinados a 
servir a los sectores de bajos ingresos, y que ello 
implica la transferencia de funciones y 
responsabilidades a las organizaciones no 

gubernamentales, la gestión de la CCC-CA se 
circunscribe a una intervención social hacia y desde el 
modelo cooperativo que pretende dar alternativas de 
participación económica y social a sectores de la 
población que no tiene mayores oportunidades”. 

 
Es forzoso decir que para el Movimiento Cooperativo existe 
aún un alto grado de dificultad de comprender esta nueva 
situación, por cuanto por décadas el cooperativismo se 
benefició de acciones y donaciones del Estado, y éste a su 
vez se benefició presentando sus medidas en favor de las 
cooperativas, o a través de éstas, como su rostro social.   
 
En ese contexto el Informe llama la atención a lo dicho por 
Eduardo Bustelo en El Abrazo – Reflexiones sobre las 

Relaciones entre el Estado y ONGs: 
 

“El modelo de política social asociado al modelo de 
economía abierta propicia en general un proceso 

desprovisto de significación social, económica o 
política. Sin embargo, se postula un retorno a la 
sociedad civil con gran capacidad para realizar el 
valor de la equidad, impulsar relaciones de 
solidaridad, cooperación cívica y expansión de 
ciudadanía. 

 
 

21 
 



Acción de la CCC-CA en el Contexto Regional 
 

 
“La descentralización y la participación de los 
ciudadanos organizados autónomamente y 
comprometidos con los grupos más necesitados 
fortalece los procesos de democratización, poniendo 

énfasis en la constitución de actores sociales y 
generando movimientos sociales que tengan la 
capacidad de movilizar los grupos sociales más 
postergados para plantear una nueva agenda social 
que comprenda el voluntariado comunitario y mayor 

eficiencia que centre el desarrollo sobre las 
preocupaciones humanas, la participación popular y 
un sentido superior de justicia”. 

 
De ahí que se considere acertada la definición de 

intervención social que ofrece Jaime Corvalán, en Los 
Paradigmas de los Social y las Concepciones de Intervención 
de la Sociedad, como la acción organizada de un conjunto de 
individuos frente a problemáticas sociales no resueltas en la 
sociedad a partir de la dinámica de base de la misma. 
 
Es lo que pretende mejorar la CCC-CA al reconocer que el 
modelo cooperativo puede ser un coadyuvante en procesos 
de democratización a través del fortalecimiento de pequeñas 
y medianas empresas organizadas precisamente bajo el 

modelo cooperativo. 
 
La CCC-CA reconoce así su responsabilidad y papel como 
actor social para mejorar la calidad de la democracia a 

través del fortalecimiento de las empresas cooperativas que 
representan un modelo de democratización económica en su 
organización, propiedad y en la distribución de la riqueza. 
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CAPITULO 3 

 

Trayectoria 

de la CCC-CA 
 
 
 
 
 

Adentrándonos al siglo 21, el mundo se enfrenta a grandes 

y acelerados cambios. La globalización (o mundialización) y 
la revolución tecnológica imponen nuevos retos y presiones 
sobre las naciones y empresas.  

 

El movimiento cooperativo también percibe los cambios, 
siente las presiones y se prepara para enfrentarlos.  
 
No hay duda: Para subsistir en el nuevo entorno hay que 
producir con eficiencia y competitividad; debe ajustarse al 
cambio, para superarse y ofrecer sus propias respuestas. 
 
Como se ha visto, en la región de Centroamérica y el Caribe 
hay una Institución que trabaja por elevar la capacidad 
estratégica y empresarial de las cooperativas: la 
Confederación de Cooperativas del Caribe y 
Centroamérica, la CCC-CA. 
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Acción de la CCC-CA en el Contexto Regional 
 
 
Pero su desarrollo y trayectoria no se dio en el vacío, ni fue 
producto del trabajo de varios días, semanas o meses. Es 
resultado del esfuerzo colectivo de años. 
 

El origen de la CCC-CA se ubica en 1957 al fundarse la 
Confederación de Cooperativas del Caribe (CCC), el primer 
organismo de integración cooperativa regional en América. 
Cuando aún no se hablaba de mundialización, las 
cooperativas daban pasos hacia su efectiva integración y 

labor conjunta. 
 
La entidad se inactivó en 1963 para dar paso a un proyecto 
más amplio, la Organización de Cooperativas de América 
(OCA). 

 
En 1979 los movimientos del Caribe decidieron la 
reactivación de la CCC, incorporándose ahora Centroamérica. 
También estuvieron presentes México y Venezuela. 
 
El liderazgo lo asumió la destacada dirigente cooperativista 
Lydia H. Félix. 
 
Una Comisión Reactivadora, presidida por el puertorriqueño 
Héctor Zayas Chardón, siguió las líneas de la Declaración de 

Santo Domingo que justificaba la convocatoria y objetivos. 
 
El 20 de septiembre de 1980 quedó en los anales 
históricos como la fecha de fundación de la Confederación de 

Cooperativas del Caribe y Centroamérica. Su sede: Puerto 
Rico. Su primera presidenta: la profesora Lydia H. Félix 
Ramos. 

 
Los primeros años (1980-85) constituyeron la fase de 
fundación, promoción y establecimiento de los vínculos 
intercooperativos. 
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FASES DE DESARROLLO DE LA CCC-CA 

AÑOS CARACTERISTICAS VISIBLES 
1980-1985 Fundación, promoción y establecimiento 

1986–1989 Fortalecimiento y despegue 

1990-1993 Apoyo a los procesos nacionales 

1993-1996 Apoyo al desarrollo empresarial 

1997-2002 Reorientación hacia la competitividad 

 
 
Más que reuniones de amigos, se decidió e implicó visitas a 
organismos de cooperación y a organizaciones cooperativas 
de integración del Caribe y Centroamérica. 
 
De esta manera se dio a conocer el trabajo que estaba 
planificando la CCC-CA, sus proyecciones, y a consolidar 
vínculos con dirigentes, ejecutivos y los directores de 
institutos públicos. 
 

En 1984 cambió su sede a Costa Rica, ante la posibilidad de 
gestionar y obtener apoyo externo, lo cual era improbable si 
su sede permanecía en Puerto Rico.  
 
En Costa Rica suscribió un Convenio con el gobierno de la 

República, aprobado por la Asamblea Legislativa, que le 
reconoció la condición de Misión Internacional y a su Director 
Ejecutivo como Jefe de Misión. 
  
Desde entonces el esfuerzo se dedicó a hacer más contactos 

y reuniones de coordinación. Se prepararon propuestas y 
establecieron relaciones de cooperación para el futuro. 
 
La cobertura de la CCC-CA se fue ampliando y a partir de 

1985 la organización obtuvo una condición de estabilidad 
que se ha sostenido hasta el presente. 
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En 1986 se inició una fase de fortalecimiento y 
despegue, decidiéndose efectuar una reestructuración 
programática y solicitar apoyo internacional que permitiera 
fijar metas, elaborar proyectos y elevar su capacidad 

técnica. Con el apoyo del centro Cooperativo Sueco logró 
avances importantes en las tareas trazadas. 
 
La iniciativa de romper el aislamiento del cooperativismo de 
Nicaragua, en el contexto centroamericano y de apoyo al 

proceso de paz en la región, se concretó en este periodo. 
 
Cuando la CCC-CA amplió su trabajo en Centroamérica 
encontró gran cantidad de cooperativas en el nivel de base 
(cerca de 7.000) pero muy escasa integración entre ellas y 
casi nula hacia el resto de los países. 
 
La falta de suficientes organizaciones de integración fue vista 
por la CCC-CA como una deficiencia para el sector ya que un 
movimiento desarticulado no tendría posibilidades de incidir 
en las políticas públicas, defender sus intereses y buscar 
alternativas conjuntas de financiamiento y desarrollo. 
 
A través de reuniones, talleres y visitas de intercambio, la 
CCC-CA logró que el liderazgo cooperativista se conociera y 

sensibilizara hacia la urgencia de la integración. No sólo de 
las cooperativas en relación de sus entes representativos 
(confederaciones, federaciones y uniones, asociaciones) sino 
también entre países para promover la discusión y análisis 
de problemas comunes, y la transferencia de información 
desde los sectores cooperativos más desarrollados. 
 
La conformación de nuevos entes de integración contribuyó a 
una mayor cohesión para presentar proyectos de desarrollo 
a organismos de cooperación que tenían la mirada puesta en 
Centroamérica como región convulsa necesitada de recursos. 
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Estos organismos veían su ayuda al Movimiento Cooperativo 
como un apoyo a un sector representativo de una economía 
democrática cuyo fortalecimiento contribuiría no sólo a la 
supervivencia de la población sino también como modelo de 

práctica democrática multiplicable. 
 
En 1988-1989 se efectuó una reorganización administrativa, 
hubo cambios en los niveles ejecutivo y dirigencial, y se 
ampliaron los contactos para cooperación externa.  

 
Se realizaron talleres y reuniones de trabajo en todos los 
países y se sensibilizó sobre el trabajo conjunto. La CCC-CA 
continuó ganando presencia y reconocimiento tanto en la 
región como ante instancias internacionales.  

 
En 1989 inició la apertura hacia cooperativas de base, lo que 
fortaleció su matrícula y abrió opciones de desarrollo 
empresarial dirigido. 

 
De 1990 a 1993 fue una fase de apoyo a los procesos 
nacionales, en que la prioridad se dio a instalar capacidad 
en los movimientos nacionales para que a su vez pudiesen 
apoyar a sus cooperativas de base. 
 

Se dedicaron recursos para la investigación en los niveles 
regional y nacional. Surgió el Programa de Investigación e 
Información Cooperativa (PRIIC), se apoyó la instalación de 
los Centros Nacionales de Información Cooperativa 

(CENICs), la organización de comercializadoras nacionales y 
a los Centros de Capacitación en temas de planificación, 
estrategia y de administración de la educación. 
 
Los censos cooperativos en 8 países recopilaron datos de 
10.000 cooperativas y organizaciones nacionales, dados a 
conocer a través de publicaciones técnicas de gran valor.  
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CONCLAVES REGIONALES DE LA CCC-CA 
 

(CONGRESOS Y ASAMBLEAS) 
 

 

FECHA 
 

CONGRESO 
REGIONAL 

ASAMBLEA 
Ordinaria 

ASAMBLEA 
Extraordinaria 

19 y 20 
sep 80 

Constituyente 
Puerto Rico 

  

06 al10 
dic 83 

 Primera 
Puerto Rico 

 

20 oct 85  Segunda 
Rep. Dominicana 

                            

18 abril 
86 

                             Primera 
Costa Rica 

29 abril 
88 

 Tercera 
Costa Rica 

 

22 y 23 
abr 89 

  Segunda 
Nicaragua 

29 y 30 
sep 89 

 Cuarta  
Rep. Dominicana 

 

22 oct 90   Tercera 
Puerto Rico 

17 al 19 
jun 92   

Primer (17-18) 
Panamá 

Quinta 
Panamá 

 

27 abr 93   Cuarta 
Costa Rica 

21 oct 94  Sexta 
Costa Rica 

 

06 oct 95   Quinta 
Puerto Rico 

13 al 15 
jun 96 

Segundo(13-14) 
Guatemala 
 

Séptima (15) 
Guatemala  

 

18 jul 98  Octava 
Cuba 

Sexta 
Cuba 

21 al 23 
sep 2000 

Tercero (21-22) 
Costa Rica 

Novena (23) 
Costa Rica 
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En 1992 se celebró en Ciudad de Panamá el I Congreso del 
Cooperativismo Regional “por la integración y el 
desarrollo”, con participación de más de 500 delegados. 
 

Además del Programa de Investigación, se iniciaron 
programas de planificación estratégica, reingeniería y 
género, con apoyos del SCC, los Países Bajos y la Sociedad 
Real Noruega (NDR). 
 

De 1993 a 1996 se dio una fase de apoyo al desarrollo 
empresarial cooperativo.  
 
Se constituyeron empresas para incursionar en nuevos 
negocios y áreas económicas. Se dio mayor atención a la 

capacitación gerencial y al impulso de proyectos de 
integración regional con contenido económico.  
 
Fueron positivos los programas de apoyo contable y de 
controles  financieros, y se amplió el apoyo a la planificación 
estratégica y de promoción de sectores rezagados. 
 
La Asamblea General de 1993 amplió las alternativas y 
posibilidades de participación democrática de los miembros. 
 

En 1995 se reorientaron las áreas de trabajo de la CCC-CA 
con miras a promover una mayor eficiencia en las 
cooperativas que les permitiera insertarse en las nuevas 
corrientes de apertura comercial y sobrevivir los efectos de 

los programas de ajuste estructural y las nuevas condiciones 
de competencia. 
 
Con apoyo de SOCODEVI de Canadá se ensayó la modalidad 
de establecer una empresa comercial regional. Sin embargo, 
hubo que desistir ante la posibilidad de que compitiese con 
las mismas afiliadas, lo que se apartaba de sus objetivos. 
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También se acometieron importantes acciones de apoyo a 
los jóvenes y por la igualdad de género, como el Fondo de 
Oportunidades de Capacitación para la Mujer Cooperativista 
y el Fondo de Oportunidades Empresariales para la Mujer 

Cooperativista (FOEMC). 
 
De igual modo, la inserción de la CCC-CA en el proceso de 
integración regional y las relaciones establecidas con más de 
20 organizaciones regionales de otros sectores del entorno 

fortaleció el prestigio y presencia del cooperativismo. 
 
Desde entonces formó parte del Consejo Consultivo del 
Sistema de la Integración Centroamericana (CC-SICA) y de 
los foros Comité Centroamericano de Coordinación 

Intersectorial (CACI) y la Iniciativa Civil para la Integración 
Centroamericana. 
 
En 1996 se celebró en Antigua Guatemala a el II Congreso 
del Cooperativismo Regional, con un llamado para que se 
preparasen “las cooperativas ante los desafíos del siglo XXI, 
lo que implicaba una “reinvención” de las cooperativas. 
 
En el marco de dicho Congreso se realizó una Asamblea 
General que marcó pautas en la apertura de espacios para la 

equidad de género, al disponerse la elección directa de 2 
miembros del Consejo de Administración de la CCC-CA por la 
organización de las mujeres cooperativistas. 
 

También se aprobó la elección directa por a Asamblea 
General de 2 miembros adicionales del Consejo de 
Administración por acumulación, de los cuales por lo menos 
una debe ser mujer. 
 
A partir del año 1997 se inició en firme la fase de 
reorientación del Movimiento hacia la competitividad.  
 
 

30 



Trayectoria de la CCC-CA 
 
 

PRESIDENTES DE LA CCC-CA 

AÑOS NOMBRE PROCEDENCIA 

1980-1982 Lydia H. Félix Ramos Puerto Rico 

1982-1983 Bienvenido Abréu República Dominicana 

1983-1986 Hector Dietrich Jamaica 

1986-1989 Rodolfo Navas Alvarado Costa Rica 

1989-1993 Daniel Núñez Rodríguez Nicaragua 

1993-1994 Carlos Nagovitch N. Puerto Rico 

1994-1996 José A. Rodríguez E. República Dominicana 

1996-1998 Rolando Baquiax Gòmez Guatemala 

1998-2002 Julito Fulcar Encarnación República Dominicana 

 
 

Se implantaron nuevos programas de fortalecimiento de 
competitividad (PFC), de modernización de empresas (PME) 
y el de reconversión (PRC), apoyados por el SCC, el PAR de 
Canadá y por los Países Bajos. 
 
En 1998 tuvieron lugar importantes ajustes en la estructura 
organizacional, adoptados por la Asamblea General 
Extraordinaria celebrada en Cuba. 
 
En el 2000 tuvo lugar el III Congreso del Cooperativismo 
Regional, señalando la Democracia, la Excelencia y el 
Compromiso como prioridades para el nuevo milenio.  
 
La Asamblea General Ordinaria aprobó las tesis de la CCC-CA 
llamando a las cooperativas de la región a redoblar esfuerzos 

por ganar la batalla de la eficiencia y la competitividad. 
 
Ya para este momento la CCC-CA había iniciado su Programa 
de Mejoramiento de la Calidad Cooperativa (PMCC) y se 

tenían los primeros resultados, así como las primeras 
certificaciones en la normativa internacional ISO 9000. 
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En 2001 se realizó una consulta a las afiliadas y una amplia 
evaluación interna sobre las estrategias y acciones de la 
CCC-CA. Tuvieron lugar varios Talleres en que participaron el 
personal, colaboradores, consultoras, el Comité Ejecutivo y 

el Consejo de Administración. El resultado fue el nuevo Plan 
de Desarrollo Estratégico para el periodo 2002-2004. 
 
Se iniciaron esfuerzos para el impulso de clusters como 
herramienta para el fortalecimiento de la competitividad, 

centrado en el sector de café, con apoyo canadiense.  
 
También se inició el II censo Cooperativo de Costa Rica, con 
el cual se logró recopilar y actualizar la información sobre el 
cooperativismo nacional, siendo testimonio del crecimiento y 

fortalecimiento de las cooperativas del país. 
 
Para el 2002 la CCC-CA estaba prestando capacitación y 
asistencia técnica a 26 empresas cooperativas en procesos 
de gestión de calidad, de las cuales unas habían recibido la 
certificación ISO y otras estaban a punto de certificarse. 
Todas estaban recibiendo cursos de actualización en la 
nueva normativa ISO 9000:2000. Simultáneamente se 
estaba preparando para brindar servicio a otras 20 empresas 
que se someten al proceso a partir de este año. 

 
También se inició un Programa de Innovación para el 
Fortalecimiento de la Competitividad (PIFC), con fondos 
propios, para recalcar los puntos de atención prioritaria 

 
Con la celebración de la I Convención Cooperativa 
Regional COOPCIONES 2002: Cooperativismo y 
Alternativas de Desarrollo en Panamá se plantean 
orientaciones concretas para el Movimiento Cooperativo y 
para las cooperativas como factores reales de desarrollo 
local. 
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CAPITULO 4 

 

Elementos 

Definitorios 
 
 
 
 
 

A. IDENTIDAD COOPERATIVA 
 

La primera precisión es que la CCC-CA es una institución 

cooperativa organizada para servir a las cooperativas y 
cooperativistas de la región. 

 
Consideramos y aceptamos el cooperativismo como una 
forma de trabajo y convivencia que democratiza la 
propiedad, la producción y la distribución de la riqueza, para 
alcanzar el progreso económico individual y colectivo. 
También consideramos que forma parte del sector social y 
solidario de la economía. 
 
Con ese convencimiento, la CCC-CA suscribe la Declaración 
de Identidad Cooperativa, adoptada por el Congreso de la 

Alianza Cooperativa Internacional (ACI) celebrado en 
Manchester, Reino Unido, en 1995. 
 
 

33 



 

Acción de la CCC-CA en el Contexto Regional 
 
 

 

DECLARACION DE IDENTIDAD COOPERATIVA 
 

Una cooperativa es 
una asociación autónoma de personas 

agrupadas voluntariamente 
para satisfacer 

sus necesidades económicas, sociales y culturales 
comunes, 

por medio de una empresa 
que se posee en conjunto 

y se controla democráticamente. 
 

 
La CCC-CA también reconoce, defiende y promueve los 
valores y principios universales del Movimiento Cooperativo, 
según reformados en el referido Congreso Centenario. 
 
Las ejecutorias de los y las cooperativistas deben guiarse, 
según adoptados, por los siguientes: 
 

 

VALORES BÁSICOS DEL COOPERATIVISMO 
 

Ayuda mutua 
Responsabilidad 

Democracia 

Igualdad 
Equidad 

Solidaridad 
 

 
Y siguiendo la tradición de sus fundadores, los miembros de 
las cooperativas reafirman su compromiso con los siguientes 
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VALORES ÉTICOS DEL COOPERATIVISMO 
 

Honestidad 

Transparencia 
Responsabilidad social 

Preocupación por los demás 
 

 

El Congreso dio significativa atención a la definición de los 
principios cooperativos considerados universales: 
 

 

PRINCIPIOS COOPERATIVOS 
 
1. Membresía abierta y voluntaria 
2. Control democrático  
3. Participación económica de los miembros 

4. Autonomía e independencia 
5. Educación, entrenamiento e información 
6. Cooperación entre cooperativas 
7. Compromiso con la comunidad 

 

 
 

B. DEFINICION ESTATUTARIA 
 

La Confederación es el centro planificador y expresión de la 

voluntad colectiva del cooperativismo del Caribe y 
Centroamérica. 
 
Es autónoma, no gubernamental y sin fines de lucro. Une, 
representa, apoya y defiende los intereses de las 
cooperativas de la región. 
 
 

35 



Acción de la CCC-CA en el Contexto Regional 
 
 
Su acción se verifica en cada país, en conjunto, en respaldo 
y a través de sus contrapartes, que a su vez integran la 
CCC-CA. 
 

 

C. MISION 
 

La misión de la CCC-CA es promover el fortalecimiento del 

modelo cooperativo de los países de la región, mediante la 
capacitación, la asistencia técnica y la investigación, 
estableciendo patrones de equidad y promoviendo iniciativas 
sobre el manejo sostenido del medio ambiente, todo esto 
gracias a la excelencia y compromiso de su equipo humano, 

y en búsqueda del efectivo balance cooperativo. 
 
 

D. VISION 
 

La visión de la CCC-CA es constituirse en el organismo 

líder de integración en la región, con una 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 de mediano y largo plazo, un desarrollo 
constante de su capital humano y un impacto económico y 
social positivo. 
 

 

E. ORIENTACIONES ESTRATEGICAS 
 

Ante los retos del futuro, la CCC-CA decidió definir la 

agenda regional y basar su trabajo en 6 orientaciones 
estratégicas: 
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 Consolidación institucional, a través del 
autosostenimiento, para el eficiente desarrollo de 
procesos y servicios. 

 

 Integración como imperativo histórico, a través de la 
promoción de iniciativas que pongan al sector a la 
vanguardia. 

 
 Fortalecimiento y divulgación de la doctrina 

cooperativa como vía de diferenciación, procurando 
mostrar el balance cooperativo. 

 
 Formación de equipos técnicos para desarrollar 

esquemas tecnológicos que faciliten el manejo de 

información para la toma de decisiones, la definición de 
áreas estratégicas y los mecanismos de planificación. 

 
 Promoción del liderazgo cooperativista de manera 

que se posibilite su visión e inserción estratégica en 
todos los espacios. 

 
 Renovación organizacional a través del diseño de 

metodologías de impacto que aseguren excelencia, 
modernización y competitividad. 

 
Las orientaciones son la base de la plataforma estratégica 
que sirve de agenda común para los movimientos 
cooperativos a fin de cumplir los objetivos que dan razón 

de ser a la CCC-CA.  
 
 

F.   OBJETIVOS 
 

Se identifican los siguientes objetivos de la Confederación: 

 
 

37 



Acción de la CCC-CA en el Contexto Regional 
 
 
1. Promover el desarrollo integral del cooperativismo como 

modelo alternativo. 
 
2. Apoyar la instalación de capacidad en las cooperativas 

para que sean efectivos agentes de desarrollo 
autosostenible. 

 
3. Propiciar la unidad, integración y solidaridad cooperativa. 
 

4. Promover la intercooperación y las relaciones con 
organismos aliados. 

 
5. Fomentar la igualdad de oportunidades de hombres, 

mujeres y jóvenes. 

 
6. Establecer mecanismos de representación y defensa de 

las cooperativas 
 
7. Promover la consolidación institucional y el desarrollo del 

liderazgo. 
 
8. Propiciar un entorno legal y político favorable a las 

cooperativas. 
 

9. Auspiciar intercambios entre cooperativas de diferentes 
países. 

 
10. Identificar y movilizar recursos financieros y técnicos 

para el Movimiento Cooperativo 
 
Para el logro de sus objetivos, la CCC-CA toma en cuenta las 
necesidades de sus afiliadas, que se detectan a través de la 
aplicación de instrumentos de consulta y a través de las 
recomendaciones que se transmiten por conducto delas 
instancias de participación. 
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G.   AREAS DE ACCIÓN 

 

La detección de las necesidades de las afiliadas es la base 

para el desarrollo de proyectos y programas en su beneficio, 
que se planifican según 6 áreas de acción: 
 
 Fortalecimiento y Desarrollo Institucional 

 

Fortaleciendo la organización, evaluando y modificando 
procedimientos administrativos y operativos que 
permitan mantener capacidad instalada adecuada para 
cumplir con su misión y cubrir las necesidades de las 
afiliadas. 

 
 Fortalecimiento Doctrinario 
 

Como vía para consolidar el movimiento cooperativo, 
reafirmando la filosofía y principios en cada país por 
medio de la divulgación de la doctrina cooperativa. 

 
 Excelencia para la Competitividad Empresarial 
 

Realizando programas de reconversión, modernización y 
de gestión de calidad aplicados a las cooperativas que 
impliquen procesos de transformación y cambio en las 
capacidades de gestión, niveles de efectividad y en la 
competitividad. 

 

 Sistema Integral de Información 
 

Estableciendo un Sistema permanente para la 
actualización de la información básica de las cooperativas 
y poner a disposición los resultados de las investigaciones 
para orientar procesos de planificación y desarrollo.  
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 Gestión Política y Liderazgo 
 

Propiciando la participación de las empresas cooperativas 
en los espacios políticos donde se discutan temas de 

impacto para los países de la región; y propiciando que 
los dirigentes cooperativistas estén preparados para 
asumir sus tareas en dichos espacios. 

 
 Planificación para el Desarrollo Cooperativo. 

 
Asumiendo un rol planificador en el desarrollo de 
iniciativas que permitan redimensionar las áreas de 
desarrollo del sector a través de nuevos proyectos en 
áreas estratégicas para beneficio de las organizaciones. 

 
 

H.   POLITICA DE CALIDAD DE LA CCC-CA 
 

Como institución que promueve el cambio, la eficiencia y la 

competitividad, ha impulsado en sus afiliadas procesos hacia 
la gestión de calidad, incluyendo la adopción de políticas de 
calidad. La CCC-CA también tiene su política de calidad: 
 

Expresamos nuestro apego a la 
CALIDAD 

en el servicio que brindamos 
a nuestros clientes 

mediante el fiel cumplimiento 

de los siguientes valores: 
 

Identificación y Compromiso 
Trabajo Creativo en Equipo 

Excelencia en el Servicio 
Ética profesional 
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I.   ESTRUCTURA 
 
 
La CCC-CA tiene un gobierno democrático definido por las 

propias organizaciones y cooperativas afiliadas a través de 
sus Estatutos. 
 
1. Consejo Directivo Regional 
 

Está constituido por miembros delegados por 
organizaciones afiliadas titulares. 
 
Su elección se da en diferentes niveles: 
 
(a) Cada Comité Nacional de Afiliadas de la CCC-CA 

elige dos miembros (un[a] titular y un[a] suplente). 
Se elige por votación directa secreta y toda afiliada 
al día tiene derecho a proponer candidatos. 

 
(b) La Asamblea General Ordinaria elige a dos 

miembros del Consejo por acumulación, de los 
cuales por lo menos uno debe ser mujer. Se elige 
por votación directa secreta y toda afiliada al día 
tiene derecho a proponer candidatos. 

 
(c) La Organización Regional de Mujeres, a través del 

Consejo Regional de Mujeres Cooperativistas 
(CRMC), elige a dos miembros (una titular y una 
suplente). 

 
 
2. Directorio o Comité Ejecutivo 
 

Lo constituyen la Presidencia, la Vicepresidencia y la 
Secretaría, y dos personas adicionales. 
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3. Consejo de Vigilancia 
 

La Asamblea General Ordinaria elige tres miembros 
titulares y dos miembros suplentes. Por lo menos un[a] 

miembro titilar y un[a] suplente deben provenir de 
afiliadas de Costa Rica como país sede. 

 
4. Consejo Regional de Mujeres Cooperativistas 

(CRMC) 

 
Está constituido por representantes de la estructura de 
mujeres cooperativistas de las afiliadas de cada país. 

 
5. Comités Nacionales de Afiliadas de la CCC-CA en 

cada país 
 

Están constituído por representaciones de las afiliadas y 
es la estructura básica de la CCC-CA en cada país. Elige 
su propia directiva. Es presidido por el miembro titular 
del Consejo de Administración por el país. 

 
6. Delegados 

 
Existe un sistema ponderado de delegaciones, teniendo 

cada delegado[a] un voto tanto en la Asamblea General 
Regional como en la Asamblea Nacional de Afiliadas. La 
distribución de delegaciones es así: 
 

(a) Organizaciones cúpula: 3 delegados titulares y los 
suplentes 
 

(b) Organizaciones de segundo grado: 2 delegados 
titulares y los suplentes 
 

(c) Cooperativas de base: 1 delegado titular y 1 suplente. 
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CAPITULO 5 

 

Programas 

Ejecutados 
 
 
 
 
 

En el transcurso de los años, la CCC-CA impulsó 

componentes, programas y proyectos que resultaron 
relevantes para el desarrollo del Movimiento Cooperativo, 
entre los que pueden mencionarse: 
 

 Programa de Capacitación Estratégica (1987-92) que 
sensibilizó a las y los cooperativistas sobre temas de 
actualidad y para identificar medidas ante la 
globalización, con apoyo sueco (1987-92), que continuó 
como Subprograma en todos los proyectos de ejecución 
directa. 

 
 Proyecto del Centro de Documentación (1987-91) 

que fue la base para la localización de la información 
necesaria para el sector, con apoyo sueco y español, y 
para el desarrollo de una conciencia crítica favorable a la 
investigación. 
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 Programa de Comercialización (1987-95) que generó 

condiciones para la organización de estructuras y 
mecanismos para hacer negocios, con apoyo sueco y de 
la Unión Europea. 

 
 Programa de Integración de la Mujer (1988-1997), 

apoyado por la cooperación noruega, que contribuyó a la 
organización de los Comités Nacionales de Mujeres 
Cooperativistas y a la celebración de los Foros Regionales 

de la Mujer Cooperativista. 
 
 Programa de Juventud y de Intercambio Juventud 

Canadá Mundo (1989-1995), con apoyo canadiense, 
que abrió oportunidades a jóvenes cooperativistas, 

fomentó la organización de Comités Nacionales de 
Juventud y patrocinó para que 42 jóvenes por año, 
durante 7 años, compartieran en Canadá y en un país de 
la región por 8 meses por edición. 

 
 Programa de Investigación e Información 

Cooperativa (1991-94), con apoyo neerlandés y de la 
UE, que censó cerca de 10.000 cooperativas e hizo 
importantes estudios. Se publicó la serie El 
Cooperativismo de (cada país) en Cifras. 

 
 Programa para el Desarrollo Informático (1991-95), 

con apoyo de la Unión Europea, para elevar el nivel 
tecnológico de las afiliadas. Dotó a una cantidad de éstas 

con computadoras y ofreció capacitación y asistencia 
técnica especializada. 

 
 Programa del Fondo de Oportunidades de 

Capacitación para la Mujer (1992-98) que, con apoyo 
noruego y de la propia CCC-CA, logró un balance 
equitativo en las actividades de capacitación. 
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 Programa de Apoyo a los Centros de Capacitación 

(1992-98), con respaldo noruego, que galvanizó acciones 
para fortalecer la capacidad estratégica de los recursos 
humanos responsables de la capacitación cooperativa. 

 
 Programa de Planificación Estratégica (1992-95) que 

aportó a la preparación de las afiliadas para ofrecer 
propuestas fundadas en adecuadas metodologías, con 
apoyo sueco. Incluyó la celebración de cursos y 

seminarios regionales. 
 
 Programa de Desarrollo Empresarial (1992-95), que 

sentó las bases para el apoyo a modelos empresariales, 
consorcios cooperativos e inversiones productivas. 

 
 Proyecto para el Diálogo de los Actores Económicos 

de la Sociedad Civil (1995-96), ejecutado junto con 
FEDEPRICAP, por encomienda de la cooperación 
canadiense. 

 
 Administración (financiera) del Proyecto de Apoyo 

a la Sociedad Civil (1995-96), en que la CCC-CA brindó 
su experiencia y fortaleza en el área administrativa. 

 

 Programa de Reconversión y Modernización (1995-
98), con apoyo sueco, que fue una natural superación del 
Programa de Planificación y sirvió de escuela para el 
ulterior PRMC. Fueron apoyadas más de 100 

organizaciones y cooperativas de base. 
 
 Programa de Concertación de Géneros (1995-98), 

con apoyo sueco, seguido del Programa de Igualdad de 
Género (1998-presente), con apoyo sueco, canadiense y 
fondos propios. Facilitó la instalación del Consejo 
Regional de Mujeres Cooperativistas. 
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 Proyecto para la Creación de un Mercado Bursátil 

Regional (1996), con el IICA, ASOCODE y Bolsas de 
Productos. Mejoró la transparencia de las operaciones y 
ofreció contacto con nuevos mecanismos de comercio. 

 
 Proyecto de Apoyo Técnico-Contable (1996-97) para 

cooperativas de consumo, que ofreció asistencia técnica 
especialmente en El Salvador. 

 

 Proyecto de Turismo Social y Ambiente para 
Mujeres Cooperativistas (1996-97), que proveyó 
herramientas para mejorar el ingreso familiar en el 
marco de protección de la naturaleza.  

  

 Programa de Autosostenimiento Cooperativo (1996-
97), con apoyo sueco, que dio asesoría y herramientas a 
un grupo de afiliadas para superar debilidades y 
proyectar actividades rentables. 

 
 Programa de Intercambio Mundo Joven (1996-98), 

con apoyo sueco, que se basó en la experiencia del 
Programa Juventud Canadá Mundo. 

 
 Programa de Fortalecimiento de la Competitividad 

(1997-1998), con apoyo sueco, significó cambios en 
planificación, reingeniería y reconversión en 22 
cooperativas de 5 países.  

 

 Programa de Modernización de Empresas 
Cooperativas (1997-99) que, con respaldo canadiense, 
apoyó en 6 países a 120 cooperativas de base y a 12 
organizaciones de integración que captaron una 
metodología efectiva para continuar apoyando a las 
cooperativas una vez finalizado el proyecto. El PME fue 
felicitado como el mejor proyecto del Programa PAR. 

 
 

46 



Programas Ejecutados 
 
 
 Programa del Fondo de Oportunidades 

Empresariales para la Mujer Cooperativista (1997-
presente), que es un fondo de crédito con apoyo inicial 
de la cooperación sueca, y que ha respaldado más de 30 

proyectos productivos de mujeres en 4 países. 
 

 Proyecto de Interconexión de Bolsas de Productos 
(1997-1998), continuación del Proyecto de Mercado 
Bursátil, con apoyo canadiense, junto con las Bolsas de 

Productos de la región, para mejorar las condiciones de 
comercialización de las cooperativas y asociaciones.  

 
 Administración (financiera) y Referencia del 

Proyecto de Incidencia del Liderazgo Femenino en 

la Integración Centroamericana (1998-99), por 
encomienda de la cooperación  canadiense. 

 
 Programa de Mejoramiento de la Calidad 

Cooperativa (1999-presente), con apoyo sueco, que 
cuenta con 26 afiliadas en procesos de gestión de calidad 
ISO 9000, alcanzando ya 7 certificaciones 
internacionales, preparado 139 auditores internos de 
calidad y 3 auditores-líderes con certificación 
internacional, aportando cerca del 50% de las empresas 

en procesos de certificación en Centroamérica.  
 
 Proyecto de Estudio del Comercio Equitativo (1999-

2000), con apoyo canadiense, que aportó información 

valiosa sobre los canales de comercio justo o alternativo 
para beneficio del Movimiento Cooperativo de la región. 

 
 Proyecto de Modelos Productivos para la Mujer 

Cooperativista (1999-2000), en 3 países, considerado 
uno de los mejores proyectos del Fondo de Igualdad de 
Género canadiense. 
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 Programa de Clusters como Herramienta para la 

Competitividad Cooperativa (2000-presente) como 
alianza con el CENECOOP y el INCAE, con apoyo de la 
cooperación canadiense (ICCI-2) y aprovechando la 

experiencia y la metodología desarrollada por la CCC-CA. 
Ha beneficiado especialmente al sector de café. 

 
 Proyecto de Censo Cooperativo de Costa Rica 

(2001-2002) que determinó el estado del Cooperativismo 

de Costa Rica y debe alimentar una plataforma 
tecnológica que se actualice. Servirá para fortalecer los 
procesos de planificación y desarrollo del Movimiento.  Es 
un proyecto piloto que se extenderá a otros países. 

 

Otros proyectos, no ejecutados directamente por la CCC-CA, 
pero sí a través de alianzas estratégicas, permitieron la 
incorporación de las afiliadas y de la CCC-CA a sus beneficios 
y servicios. Estos fueron: 
 
 Proyecto de Profundización sobre la Alianza para el 

Desarrollo Sostenible de Centroamérica (ALIDES), 
que permitió que dirigentes nacionales y regionales 
recibieran capacitación sobre este importante tema. 

 

 Programa de Maestría en Administración 
Cooperativa, ejecutado por la Universidad de Costa 
Rica, con apoyo de la Universidad de Sherbrooke 
(Canadá) y el CENECOOP, que ha facilitado estudios 

graduados a cooperativistas de 6 países de la región. 
 
 Proyecto sobre el Fortalecimiento de la Negociación 

y la Construcción de Consensos, ejecutado por la 
Universidad para la Paz, que trasladó a dirigentes 
nacionales y regionales valiosas herramientas para su 
labor política. 
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 Programa de Capacitación de Líderes para la 

Integración Regional y Hemisférica, ejecutado por 
FUNPADEM, para formar liderazgo para las nuevas tareas 
y retos ante la inminencia del ALCA y los Tratados de 

Libre Comercio. 
 
 Programa de Información Estratégica de la 

Sociedad Civil de Centroamérica, ejecutado por 
INFORPRESS, que contribuyó para que la dirigencia 

estuviese adecuadamente informada sobre hechos de 
relevancia regional. 

 
 Proyecto SICA/CERLAC para la Investigación y la 

Comunicación, que desarrolló estudios sobre varios 

temas de gran importancia estratégica. 
 
Otras acciones se proyectan a través de instancias 
autónomas, como lo son: 
 
 Editorial Ediciones Cooperativas del Caribe y 

Centroamérica (EDICCCCA), y la 
 
 Fundación para la Cooperación y el Desarrollo 

(FUNCOODE) 

 
Estas y otras actividades, sus alianzas estratégicas y la 
participación en el Consejo Consultivo del SICA dan idea de 
las acciones de la CCC-CA que le han ganado prestigio y se 

le ha reconocido su transparencia en el uso de los recursos. 
 

Sin embargo, la CCC-CA ejecuta aquellos programas afines 
con su experiencia y capacidad; y ha tenido la entereza 
moral de rechazar apoyos específicos que pretendían estar 
condicionados o que no tuviesen un claro beneficio para las 
afiliadas. 
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Es significativo señalar la presencia de la CCC-CA ya sea en 
la co-ejecución o en el apoyo a proyectos e iniciativas 
nacionales con afiliadas o con instituciones académicas o 
empresariales que puedan contribuir a elevar la capacidad 

del Movimiento Cooperativo. 
 
Sobre este tema específico regresaremos más adelante para 
exponer la visión de la CCC-CA como respaldo a los procesos 
nacionales. 
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CAPITULO 6 

 

La CCC-CA como 

Plataforma Regional 
 
 
 
 
 

En las últimas décadas, el cooperativismo de la región 

experimentó su consolidación que le permitió, no obstante el 
impacto de diversas crisis, mantener su condición de 
alternativa económica y social para los grandes sectores 
populares de nuestros países.  

 
Lo antes dicho se debió en parte a: 
 
 El acervo cultural de solidaridad en nuestra región y del 

que el cooperativismo forma parte; 
 Los procesos de integración que facilitaron definir fases 

de desarrollo sostenido; 
 La experimentación en áreas de especial desarrollo 

económico y empresarial; 
 La incursión de cooperativas en nuevos mercados; y 
 La adopción de una cultura organizacional orientada a la 

calidad. 
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Es innegable que, a pesar de las vicisitudes y dificultades del 
entorno, incluyendo los desastres socio-naturales, el 
cooperativismo ha logrado mantener su contribución al 
producto nacional y constituye una opción para disminuir el 

rigor de los procesos de ajuste estructural y liberalización de 
las economías. 
 

“El acceso a medios de producción y la consecuente 
creación de riqueza que el cooperativismo ha 

posibilitado a importantes sectores de la población, es 
la base que le ha dado y le permite mantener 
vigencia política [al cooperativismo]. En esa dirección 
apunta también la creación y consolidación de 
organismos de integración creados por el mismo 

movimiento cooperativo y la existencia de 
instituciones de promoción creadas por los 
gobiernos”. Informe Lewin-Monge, 1991, página 6. 

 
En ese escenario, la CCC-CA se constituyó en la plataforma 
regional de integración para el avance de nuevas opciones, 
con una creciente presencia en los procesos nacionales de 
desarrollo cooperativo. 
 
La importancia de la CCC-CA para los Movimientos 

Cooperativos del Caribe y Centroamérica ha sido reconocida 
por distintos informes de evaluación externa. Considérese 
por ejemplo lo que un Informe de Evaluación Final reciente 
señaló: 

 
“Desde hace una década, la “reconversión 
cooperativa” figura en la agenda del cooperativismo 
centroamericano y de la CCC-CA, como respuesta a 
los cambios del entorno socioeconómico mundial y de 
las políticas macroeconómicas de los gobiernos 
centroamericanos”. Informe Clercx, 2001, página 23. 
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Y más adelante señala: 
 

“...[H]oy en día las ideas subyacentes de 
modernización cooperativa y su consolidación 

empresarial son ampliamente aceptadas. Aunque 
difícilmente medible, sin duda el accionar del PRMC y 
los gremios como la CCC-CA... han contribuído a la 
creación o el fortalecimiento de este consenso”. 
Informe Clercx, 2001, página 24.  

 
Efectivamente, sin ser los únicos en el contexto regional de 
los que han dado la voz de alerta y propuesto alternativas, lo 
cierto es que en el sector cooperativo la CCC-CA ha jugado 
un papel relevante en el impulso de una nueva conciencia 

para el análisis coyuntural, la determinación de necesidades 
y el planteamiento de alternativas. 

 
“La CCC-CA ha sido un catalizador o agente de 
cambio en el proceso de desarrollo del movimiento 
cooperativo. Ha impulsado y logrado promover 
procesos genuinos de integración regional y abierto 
espacios de concertación entre movimientos 
cooperativos nacionales aislados y sin visión 
estratégica”. Informe Lewin-Monge, 1991, página 47. 

 
En ese sentido, se ha reconocido que: 
 

“El fuerte del programa con la CCC-CA hacia los 

países es su capacidad de renovar la ideología 
cooperativista, la concientización (sic) en cuanto a la 
importancia de la transformación empresarial, la 
investigación y divulgación, la organización de cursos 
con ventajas de escala a nivel centroamericano. Tiene 
otra fortaleza en atender demandas puntuales de 
asesoría...”. Informe Wattel, 1995, página 24. 
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El lugar donde está la CCC-CA ahora, y por el que se le 
reconoce, no ha sido por fiat o concesión graciosa, sino 
producto de un esfuerzo claro, consecuente y a conciencia, 
que la ha llevado a trabajar y compartir directamente con 

sus afiliadas en los países.  
 
Ese fruto ha tenido impactos especiales más por la calidad 
de la actuación que por la cantidad de actividades y 
esfuerzos, que de por sí son apreciables. 

 
“La presencia de la CCC-CA ha conducido a cambios 
cualitativos en la integración regional, nivel de 
representación y defensa, planificación del desarrollo 
y fortalecimiento empresarial de los movimientos 

cooperativos nacionales”. Informe Lewin-Monge, 
1991, página 56. 

 
Esta relación directa le permite proyectar estrategias 
coherentes basadas en la realidad:   
 

“La CCC-CA se caracteriza por estar informada sobre 
la situación en los países”. Informe Wattel, 1995, 
página 23. 

 

Como se adelantó en el capítulo sobre Elementos 
Definitorios, las afiliadas definieron la CCC-CA como “centro 
planificador del cooperativismo del Caribe y Centroamérica”, 
Estatutos, 1.03, afín a su verdadera naturaleza. 

 
En ese sentido se ha apreciado su capacidad dual: 
 

“[L]a CCC-CA es un organismo representativo que 
trata de guardar un equilibrio entre su papel “político” 
y su papel de innovador y “ojo crítico” hacia el propio 
movimiento”. Informe Platteau, 1994, página 12. 
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La CCC-CA tiene algunas funciones gremiales, pero es 
mucho más que eso, más compatible con una empresa de 
servicios, servicios que son muy bien apreciados por sus 
efectos en el fortalecimiento de las empresas afiliadas.  

 
“En algunos casos por la transferencia directa de 
conocimientos metodológicos o experiencias 
pedagógicas, y en otros por el impulso a la creación 
de estas instancias, es indudable el impacto que el 

programa ha tenido en su consolidación”. Informe 
Lewin-Monge, 1991, página 35. 

 
Pero es importante mencionar que la atención a las afiliadas 
se da con alto sentido de ética profesional, predicando con el 

ejemplo. 
 

”Entre las principales cualidades en la comunicación 
está la autenticidad, que implica honestidad, lealtad, 
veracidad, naturalidad, pureza de intención, 
sinceridad, exactitud e integridad”. Procesos Y 
Metodologías Hacia la Reconversión 
Cooperativa, EDICCCCA, página 56. 

 
Por tal razón, la CCC-CA orienta su acción hacia la 

superación de las condiciones de sus afiliadas. 
 

“Se avanzó significativamente para promover el 
desarrollo socioeconómico con equidad de las 

personas dedicadas a la producción agrícola 
cooperativa en Centroamérica mediante la 
modernización y el fortalecimiento de la capacidad de 
gestión productiva y empresarial de ellas y sus 
cooperativas”. Informe Estrada, 1999, página 7. 

 
Pero ello se hace con acciones de carácter cualitativo: 
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“Se ha promovido entre las organizaciones 
participantes el interés por mejorar su competitividad, 
aprovechar las oportunidades del mercado, y cumplir 
su función empresarial eficazmente”. Informe 

Estrada, 1999, página 7. 
 
La CCC-CA, como ejecutora de proyectos, ha demostrado su 
fiabilidad y su efectividad en una alta proporción, para no 
decir que de manera absoluta. Su experiencia e historial de 

cumplimento ha permitido que organismos externos le 
ofrezcan la ejecución de proyectos o encomiendas 
específicas. 
 
Surgen claramente los resultados positivos: 

 
“Los resultados no cuantificables (intangibles) que se 
notan en las cooperativas [son] difíciles de medir 
numéricamente pero son comparativamente 
observables en las cooperativas”. Informe Salas, 
2001, página 30. 

 
Los logros alcanzados por la CCC-CA se deben a la aplicación 
correcta del principio de la integración cooperativa, que 
requiere colaboración, trabajo conjunto y alianzas 

estratégicas.  
 
Claro que los resultados futuros dependerán de la situación y 
compromiso de los Movimientos nacionales y de las 

cooperativas involucradas. 
 

“Está claro... que el marco o límite de estas acciones 
regionales sólo pueden avanzar a plenitud, en la 
medida en que se resuelven las enormes debilidades 
estructurales internas de los movimientos de la 
región”. Informe Lewin-Monge, 1991, páginas 40-41. 

 
 

56 



La CCC-CA como Plataforma Regional 
 
 
Por lo que a continuación puntualiza el importante papel de 
la CCC-CA en esta coyuntura: 
 

“Es fundamental, por tanto, que se profundice el 

énfasis actual de los programas de la CCC-CA en 
apoyo al desarrollo de la capacidad de respuesta de 
los movimientos nacionales. Esta es una fase 
intermedia necesaria para cumplir su mandato 
regional. La tarea en éste nivel, es todavía un reto 

para la CCC-CA y los movimientos nacionales”. 
Informe Lewin-Monge, 1991, páginas 40-41. 

 
Los impactos de las acciones acometidas obviamente deben 
incidir positivamente en las bases, que son los beneficiarios 

últimos de toda acción de desarrollo, pero no sólo en las 
afiliadas sino en los miembros de éstas. 
 

“Aunque la CCC-CA tiene un ámbito de acción 
regional y a nivel nacional en confederaciones y 
federaciones, existen ejemplos del impacto que la 
ejecución de los programas ha tenido sobre las 
condiciones de vida y el bienestar general de los 
miembros de las cooperativas. El desarrollo de 
transacciones comerciales nacionales, inter-regionales 

con apoyo directo de la CCC-CA está teniendo un 
efecto directo en las cooperativas que participan de 
estos esquemas... [E]l precio mayor obtenido... 
supone un mayor nivel de ingreso que es revertido en 

mejor alimentación, vivienda y educación para los 
miembros de la familia. Esto sin contar los beneficios 
de la autoestima y mejoramiento en la capacidad de 
organización de la producción y calidad del producto, 
que constituyen formas de aprendizaje esenciales 
para la continuidad de las transacciones comerciales 
al exterior.” Informe Lewin-Monge, 1991, página 41. 
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Así la responsabilidad de la CCC-CA trasciende el nivel 
regional para impactar el nivel nacional, con cuyo 
fortalecimiento se consolidará a su vez y aún más el nivel 
regional. 

 
“Es constante la mención de los dirigentes 
entrevistados en el sentido de la CCC-CA es 
prácticamente la única organización que ha tenido un 
papel central, especialmente en el último año, en el 

impulso de la integración nacional. Esto asume mayor 
importancia cuando se constata que no siempre los 
gobiernos y sus políticas han favorecido su 
desarrollo”. Informe Lewin-Monge, 1991, página 41. 
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CAPITULO 7 

 

Compromiso de la 

CCC-CA con la 
Integración y Cambio 

 
 
 
 
 

A lo largo de su historia, el Movimiento Cooperativo ha 

cambiado constantemente y seguirá haciéndolo, ajustándose 
a las condiciones del entorno y a las necesidades de sus 
miembros.  
 
Lo verdaderamente importante es que el Movimiento como 
un todo y las cooperativas de base en particular estén 
apropiadamente en sintonía con dichas condiciones y 

necesidades. 
 
La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) es la entidad en 
el nivel internacional que tiene la responsabilidad de revisar 
los valores y principios cooperativos, mandatorio para todas 

las organizaciones y empresas que se llamen y quieran ser 
reconocidas como “cooperativas”. 
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“Estas revisiones periódicas de los principios 
constituyen una de las fuentes de la fuerza del 
Movimiento Cooperativo. Demuestran cómo se puede 
aplicar el pensamiento cooperativo en un mundo en 

constante cambio; sugieren cómo se pueden 
organizar las cooperativas para enfrentar nuevos 
retos e involucran a los cooperativistas de todo el 
mundo en el proceso del replanteamiento de los 
objetivos básicos del movimiento”. ACI, Identidad y 

Principios Cooperativos, 1996, página 17. 
 
Aunque todos los siete principios del cooperativismo, según 
redefinidos por la Alianza (ACI) en el Congreso Internacional 
de Manchester de 1995, están íntimamente relacionados, 

destacan dos que tienen relevancia para esta consideración: 
 
 El tercer principio, denominado Participación 

económica de los miembros, que manifiesta 
literalmente: 

 
“Los miembros contribuyen de manera  equitativa y 
controlan de manera democrática el capital de la 
cooperativa. Por lo menos una parte de ese capital es 
propiedad común de la cooperativa. ... Los miembros 

asignan excedentes para cualquiera de los siguientes 
propósitos: el desarrollo de la cooperativa mediante la 
posible creación de reservas, de la cual al menos una 
parte debe ser indivisible; los beneficios para los 

miembros en proporción con sus transacciones con la 
cooperativa; y el apoyo a otras actividades según lo 
apruebe la membresía”. ACI, Identidad y Principios 
Cooperativos, 1996. 

 
 Y el sexto principio, denominado Cooperación entre 

cooperativas, que establece: 
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“Las cooperativas sirven a sus miembros más 
eficazmente y fortalecen el Movimiento Cooperativo. 
Trabajando de manera conjunta por medio de 
estructuras locales, nacionales, regionales e 

internacionales”. ACI, Identidad y Principios 
Cooperativos, 1996. 

 
De modo que las relaciones entre la CCC-CA y sus afiliadas 
están definidas por la Declaración de Identidad Cooperativa, 

los valores y principios cooperativos y los mandatos de la 
Alianza Cooperativa Internacional (ACI); y ambos principios 
están íntimamente relacionados, ya que la integración de 
niveles y grados significa también un efecto sobre el régimen 
económico. 

 
El sexto principio da concreción al mandato de integración, 
base fundamental de la CCC-CA como organización 
internacional. 
 
Analizando detenidamente el principio de la integración o 
cooperación entre cooperativas, la ACI ha declarado: 

 
“[L]as cooperativas sólo pueden maximizar su 
impacto por medio de la colaboración práctica y 

rigurosa entre sí. ... [D]eben esforzarse siempre por 
alcanzar los beneficios de las organizaciones a gran 
escala mientras mantienen las ventajas de 
compromiso y posesión local. Es entonces un difícil 

balance de intereses: un reto permanente para todas 
las estructuras cooperativas y una prueba para la 
ingeniosidad cooperativa”. ACI, Identidad y 
Principios Cooperativos, 1996, página 65. 

 
El principio de la integración no es abstracto ni para que 
sean reuniones de amigos: 
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“[L]as cooperativas deben reconocer con frecuencia la 
posibilidad de aventurarse en negocios compartidos. 
Deben involucrarse prácticamente... Ahora más que 
nunca, deben considerar la posibilidad en conjunto a 

nivel internacional”. Idem, página 65. 
 
Eso es precisamente lo que ha facilitado la CCC-CA: 
apoyarse mutuamente, que implica inversión, sacrificio y 
compartir experiencias; procurarse apoyo pero también 

aportar para el beneficio colectivo. 
 

“[La CCC-CA] ha contribuído a fortalecer la 
integración y la concertación de los movimientos 
cooperativos a nivel regional y nacional...”. Informe 

Lewin-Monge, 1991, página 35. 
 

Con la integración y alianzas estratégicas, la CCC-CA procura 
ampliar las posibilidades del Movimiento Cooperativo y de las 
cooperativas: 
 

“La integración busca potenciar las cooperativas de 
base a partir de cooperaciones muy concretas y 
operativas, que pueden ser de carácter económico, 
comunitario o social. Ofrece el potencial de mantener 

el tejido cooperativo, y fortalecerlo con hilos de 
cooperación  más fuertes. Se proyecta como una 
posibilidad de sustituir la cantidad numérica de la 
base cooperativa por una base de alta calidad y 

consistencia”. Informe Wattel, página 57. 
 
De lo dicho es necesario rescatar que la compenetración de 
la CCC-CA y sus afiliadas se produce a través de acciones de 
la dirigencia, ejecutivos y directores técnicos de proyectos, 
tanto nacionales como regionales, en procura de estrategias 
comunes. 
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“La mayor claridad estratégica y programática que 
exhibe la CCC-CA actualmente ha facilitado una 
mayor coherencia e integración de los programas”. 
Informe Lewin-Monge, 1991, página 23. 

 
En esta estrategia juega un papel importante la 
responsabilidad compartida. De esta manera se pueden 
generar y ejecutar proyectos con resultados excelentes. Más 
adelante se verán ejemplos específicos cuando se traten de 

manera específica algunos beneficios que reciben las 
afiliadas por su relación con la CCC-CA. 
 
Ello plantea la importancia para las cooperativas de estar 
integradas a un organismo de cubierta general (como la 

CCC-CA) que les provea orientación estratégica y guía 
colectiva. 
 
Ese valor agregado va más allá de la ejecución de un 
proyecto aislado, menor en comparación del mar de tareas 
hacia los asociados y la comunidad, amén del cumplimiento 
de la filosofía cooperativista, no siempre fácil de reconocer y 
seguir, menos por personas que desconocen su esencia. 
 

“Las cooperativas también deben aceptar más que 

antes la necesidad de reforzar sus actividades y 
organizaciones de apoyo. ... No es siempre fácil ver 
un interés cooperativo general, basado en el valor de 
la solidaridad y en el principio de cooperación  dentro 

de las cooperativas. Es por eso que son necesarias las 
organizaciones generales de apoyo cooperativo; y por 
eso es importante de manera crucial que los 
diferentes tipos de cooperativas se unan para dirigirse 
al gobierno o promocionar la “forma cooperativa” ante 
el público”. ACI, Identidad y Principios 
Cooperativos, 1996, página 66. 

 
 

63 



Acción de la CCC-CA en el Contexto Regional 
 
 
No es de sorprender que los evaluadores externos, que 
conocen la importancia de la integración para el desarrollo 
colectivo, hayan expresado comentarios positivos hacia esa 
estrategia. 

 
En un momento histórico en que nuestros competidores 
tradicionales privados con fines de lucro forjan y cuajan 
alianzas estratégicas, fusiones y consolidaciones, una de las 
tendencias de la globalización, las cooperativas no pueden 

quedarse rezagadas, más aún cuando la integración es uno 
de sus principios fundamentales aunque es también uno de 
los menos aplicados. 
 
El otro punto es la participación económica de los miembros, 

ya definida. Las orientaciones de la ACI señalan “la 
necesidad de los miembros de contribuir con capital” a su 
organización. 
 

“[L]os miembros deben invertir en una acción o 
acciones de membresía, a fin de beneficiarse de la 
membresía. ...Normalmente, todos o por lo menos 
una gran proporción de estos ingresos se obtienen 
colectivamente, lo que representa los logros 
colectivos de los miembros... [S]e espera que los 

miembros aporten regularmente con una parte de sus 
dividendos sobre una base rotativa o hasta que se 
retiren. [Lo]s miembros se beneficiarían de la 
participación continua y de dividendos futuros. ... 

Podrían hacer un llamado especial a os miembros 
para inversiones adicionales. ... Una de las 
actividades más importantes que pueden –y deben 
apoyar—es el desarrollo futuro del Movimiento 
Cooperativo, local, nacional, regional e 
internacionalmente”. ACI, Identidad y principios 
Cooperativos, 1996, páginas 52-53. 
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Las cooperativas entienden muy bien dicho compromiso con 
relación a la CCC-CA porque es el mismo compromiso y 
obligación que tienen sus miembros hacia dichas 
cooperativas. 

 
Las afiliadas de la CCC-CA están conscientes que con sus 
aportes no enriquecen a ninguna persona en particular, sino 
que están contribuyendo a financiar una estructura en el 
nivel regional, de la que son dueñas y que hace posible, 

entre otras cosas, la gestión y consecución de proyectos 
para su beneficio. 
 
Por otro lado, es importante señalar que las contribuciones 
se dividen en dos: aporte de capital y cuota de 

sostenimiento. 
 
El aporte de capital es una inversión de donde surge la 
capacidad de la CCC-CA para la adquisición de los activos 
fijos necesarios para realizar su labor (muebles, 
computadoras, softwares, equipos). Los aportes de capital 
nunca son para sueldos, principio de contabilidad. 
 
La cuota de sostenimiento va dirigida a apoyar la 
administración de la Institución. Pero la CCC-CA devuelve a 

sus afiliadas el 100% de lo que pagan en cuotas de 
sostenimiento en forma de bonos coopcheks, que las 
afiliadas utilizan para pagar sus cuotas de participación en 
actividades de capacitación, conferencias, talleres, 

seminarios, pasantías y para adquirir productos y servicios 
que genera la propia Confederación. 
 
De las cuotas de sostenimiento provienen los cientos de 
becas, sin necesidad de usar coopcheks, que la CCC-CA 
provee a sectores más rezagados y a mujeres 
cooperativistas en ánimo de lograr la igualdad de género. 
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De esos aportes también se ofrecen servicios a cooperativas 
que, aunque afiliadas, no reciben beneficio directo de algún 
proyecto, patrocinando así la justicia distributiva a lo interno, 
aunque nunca en la misma proporción que reciben las 

afiliadas que son beneficiarias directas de proyectos.  
 
De ahí que bajo el principio de la integración cooperativa, 
además del deber moral de colaborar con sus copropietarias, 
nunca haya habido un cuestionamiento de las afiliadas hacia 

la estructura de capital y de cuotas de la CCC-CA. 
 
De hecho, según ha aumentado la matrícula de afiliadas, la 
propia Dirección de la CCC-CA ha sometido a Asambleas 
Generales sucesivas la disminución de aportes por parte de 

las afiliadas, siendo cada vez menores. Aunque aumentan las 
actividades, la CCC-CA no sostiene una estructura pesada ya 
que “esto no ha sido objetivo de la contraparte [CCC-CA] 
dado que quiere mantener una estructura pequeña”. Informe 
Platteau, página 19. 
 
Desde 1993 la CCC-CA estableció una estructura de capital 
que garantizó su naturaleza democrática. La participación de 
sus miembros en la propiedad permite a sus afiliadas el 
control efectivo de sus asuntos, además de la posibilidad de 

participar de sus resultados económicos. Su afiliación 
fortalece la posición social y patrimonial de cada afiliada, a la 
vez que sus dirigentes pueden manifestar su liderazgo en el 
nivel regional.  

 
De ahí que a la dirigencia regional de la Confederación 
(Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia y Comités 
de la CCC-CA) se hayan incorporado cada vez en mayor 
número representantes de las cooperativas de base 
vinculadas a proyectos de apoyo, lo que ha servido para 
renovar la dirigencia regional. 
 
 

66 



Compromiso con la Integración y el Cambio 
 
 
La proporción actual es de 11 dirigentes provenientes de 
cooperativas beneficiarias de proyectos de cooperación y 13 
de cooperativas que no reciben apoyo directo. Las 
organizaciones que reciben apoyos de proyectos están 

ubicados en Centroamérica. La realidad es que cooperativas 
que no reciben apoyos están subsidiando la administración 
para beneficio de cooperativas que reciben apoyo de 
cooperación. 
 

Por otro lado, la CCC-CA y en la CCC-CA se fomenta un 
espíritu crítico y de participación plena que incluye el 
principio de la confrontación positiva. 
 

“El término [nuevas formas de confrontación] se 

refiere a sacar a la superficie y abordar las diferencias 
en creencias, sentimientos, actitudes, valores o 
normas, con el fin de eliminar los obstáculos para una 
interacción efectiva. La confrontación en la 
Confederación y en las cooperativas ha sido un 
proceso que ha tratado en forma activa de discernir 
las diferencias reales que se están “interponiendo en 
el camino”, de hacer salir a la superficie los 
problemas presentados y de trabajar en ellos de una 
manera constructiva. La confrontación ha sido el 

fundamento de la mayor parte de las intervenciones 
de resolución de un conflicto, sobre todo en la 
formación de equipos de calidad y de apoyo al 
proceso”. Informe Salas Página 21. 

 
La participación ha sido clave en el establecimiento de 
relaciones permanentes, basado en el compromiso y no en el 
clientelismo. Por tal razón, la capacitación estratégica juega 
un papel de fundamental importancia en la preparación del 
liderazgo, el adiestramiento de cuadros de reemplazo y la 
instalación de capacidad en el nivel de base. 
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“La Confederación y las cooperativas han demostrado 
que la participación incrementa la calidad y la 
aceptación de las decisiones, así como la satisfacción 
en el trabajo, y promueve el bienestar de los 

empleados”. Informe Salas, 2001, página 23. 
 

La participación tiene importantes efectos prácticos:  
 
“La participación ha sido el principal mecanismo que 

sustenta a los consejos de calidad y a los equipos de 
apoyo y favorece la formación de equipos. Es muy 
probable que la participación desempeñe un papel 
importante en la mayor parte de las intervenciones 
del desarrollo organizacional concebido dentro del 

[Programa]”. Informe Salas, 2001, página 23. 
 
En el contexto de la preparación adecuada para ofrecer 
alternativas para el futuro, se reconoce que las condiciones 
del entorno han cambiado: 
 

“[L]a conciencia de que “éste es el nuevo juego de 
pelota”, o de que “ahora estamos jugando con una 
nueva serie de reglas”, es una causa de cambio en la 
conducta individual de las personas tanto en la 

Confederación como en las cooperativas. Esto es lo 
que ha venido sucediendo paulatinamente...". 
Informe Salas, 2001, página 20. 

 

El impulso a la modernización y a la reconversión ha sido 
una estrategia de la CCC-CA desde hace años. 
 
El esquema adoptado desde 1997 ha funcionado a la 
perfección. La Misión Salas analizó el cambio acaecido en la 
CCC-CA en 1997, como necesidad para entender 
adecuadamente los procesos posteriores: 
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“[La CCC-CA] cambió la estructura de programa por 
tareas al de programa por objetivos y eso permitió 
disminuir el personal que estaba encargado solo de 
un área de trabajo, en la medida en que se fue 

mejorando en el uso del equipo informático y del 
propio trabajo. 
 
“Desde hace tres años hay un equipo pequeño de 
personal... se reubicó personal... Entonces fue una 

transformación interna en términos de las funciones 
que tenía... y el Subdirector [actual] era el Director 
del Programa de Modernización y hoy en día es el 
Director del PMCC.  
 

“[L]o que se hizo fue un ajuste en la estructura y en 
la organización”. Informe Salas, 2001, página 75.  

 
Y más adelante añade: 
 

“Todo esto originó cambios importantes en lo interno 
de la organización desde el punto de vista estructural 
y de organización. Una nueva estructura, nuevos 
puestos, y nuevas tareas y responsabilidades 
emergieron... 

 
“[L]as personas se capacitaron sobre la marcha 
porque no hubo la oportunidad de reclutar gente que 
estaba ya capacitada en el tema, hasta convertirse en 

auditores líderes del proceso”. Idem, ídem. 
 
Es relevante señalar el papel de los consejos asesores y 
equipos de expertos que CCC-CA establece para sus 
proyectos, externos y/o de la propia CCC-CA, que fortalecen 
la capacidad de los mismos. Los asesores (y la designación 
lo indica) hacen las tareas que se les delegan. 
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“Otro elemento que ha hecho viable el proyecto 
[PMCC] es el equipo técnico operativo que se 
estableció dentro de la CCC-CA. Este equipo se ha 
caracterizado por un interés continuo en prepararse, 

actualizarse y conocer sobre el tema”. Informe Salas, 
página 14. 

 
Se cuenta con el desarrollo de la creatividad y con la 
aplicación de técnicas modernas como el jamming. 

 
Dentro del sistema establecido por la CCC-CA se trabaja 
basándose en delegación de funciones. Sobre el particular es 
importante estar conscientes de sus beneficios: 
 

“Como guías para una delegación efectiva se han 
señalado:  
 
“(1) Definir asignaciones o tareas y delegar autoridad 
basados en los resultados deseados. – (2) Seleccionar 
a la persona de acuerdo al trabajo que se deba hacer. 
– (3) Mantener abiertas las líneas de comunicación. – 
(4) Establecer controles  adecuados. – (5) 
Recompensar toda delegación que resulte efectiva y 
cuando se asuma la autoridad con éxito”. José M. 

Solórzano, Administración Participativa en el 
Cooperativismo, página 108. 

 
Con la sistematización de procesos y procedimientos se 

obtienen más y mejores resultados con menos personas 
involucradas y menos costos.  
 
De hecho, en la CCC-CA el capital humano disminuyó de 23 
a 12 personas, mientras que las labores al menos se han 
triplicado. Sin embargo, el trabajo se realiza más ágil, 
efectivamente y en menos tiempo. 
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“La CCC-CA [ha] acelerado su consolidación interna y 
alcanza[do] un buen nivel de madurez institucional”. 
Informe Lewin-Monge, 1991, página 23. 

 

En cuanto a la selección de las cooperativas que participarán 
en los programas se parte de una fase de sensibilización y 
luego se procede a la firma de convenios. 
 
La firma de convenios tiene gran importancia en los 

proyectos de la CCC-CA porque se acuerdan los 
compromisos de las cooperativas beneficiarias con relación a 
dichos proyectos y porque se acuerdan los compromisos en 
tanto afiliadas de la CCC-CA. 
 

Está dispuesto en los Estatutos y por las responsabilidades y 
compromisos como copropietarias. 
 
De esta manera se beneficia la cooperativa, la CCC-CA y 
ambas como parte del sistema integrado. 
 

“[L]a CCC-CA... se ha beneficiado y fortalecido con la 
integración de nuevas empresas y el reclutamiento de 
nuevas interesadas... Asimismo, le ha servido para 
tener una mejor imagen y apoyo al desarrollo de sus 

afiliadas”. Informe Salas, página 29. 
 
En tanto se fortalece la CCC-CA en sí, se fortalece también la 
capacidad de la CCC-CA para apoyar a sus afiliadas y dar 

seguimiento a los proyectos una vez finalizada la 
contribución externa.  
 
A partir de esa realidad, las afiliadas han estado más que 
dispuestas a contribuir no sólo en capital y cuotas a la CCC-
CA sino también a los proyectos, lo cual rompe con los 
moldes de paternalismo tradicionales. 
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“[L]os evaluadores reiteran... la importancia de ligar 
el apoyo financiero al cumplimiento de metas 
concretas para el logro de un peso relativo mayor de 
las afiliadas actuales o potenciales en el 

financiamiento de las actividades de la CCC-CA en la 
región”. Informe Lewin-Monge, 1991, página 25. 

 
Debe recalcarse además que como institución comprometida 
con procesos de gestión de calidad ISO 9000, se preocupa y 

garantiza que estén definidas y ordenadas todas las reglas. 
 

“Hoy en día se tienen procedimientos en todo y se 
está involucrado en la filosofía del cambio”. Informe 
Salas, 2001, página 74. 

 
Sobre el trabajo de la CCC-CA en la ejecución de proyectos, 
sólo hay que rescatar los reconocimientos públicos y 
conclusiones de evaluaciones externas.  
 
Hay que señalar que la administración de CCC-CA tiene la 
capacidad necesaria para el manejo de proyectos y hay 
respeto mutuo entre los niveles político y técnico.  
 

“La CCC-CA tiene una de las gerencias más 

consolidadas del movimiento cooperativo 
centroamericano. Tiene un equipo profesional fuerte 
con experiencia, una estructura administrativa-
gerencial muy desarrollada, y una separación 

equilibrada de dirección y gerencia”. Informe 
Wattel, página 24. [Énfasis nuestro]. 

 
Sobre la política y estrategia de la CCC-CA, ésta no sustituye 
el trabajo de las organizaciones nacionales, ni se propone 
hacer tareas para las que existen en los países instituciones 
especializadas, consultores y expertos. 
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“La CCC-CA no pretende brindar asistencia técnica 
directa a las cooperativas de base. Más bien se 
autodefine un rol de catalizador/concientizador, 
metodólogo y monitor de los organismos cooperativos 

nacionales”. Informe Wattel, página 24. 
 
Precisamente para eso están designados Directores Técnicos, 
Coordinadores, consultores y asesores. Y son obvias las 
razones, ya que la CCC-CA no puede estar físicamente en 

todos los países. 
 
La estrategia y mecanismos de alianza entre el nivel central 
de la CCC-CA, la estructura en el nivel nacional y las 
organizaciones nacionales y cooperativas han dado el fruto 

proyectado. 
 

“La estrategia de intervención del Programa de 
Modernización de Empresas Cooperativas 
Agropecuarias fue bien concebida. Su nivel de 
realización es alto, y las desviaciones identificadas en 
su aplicación están centradas en el componente 
comercialización y en la falta de recursos para ampliar 
acciones de género y medio ambiente”. Informe 
Estrada, página 15. 

 
Los resultados positivos han sido elocuentes, ejemplo de lo 
que se puede lograr con el cumplimiento de la estrategia, sin 
intervenciones indebidas que distorsionen la ejecución. 

 
El desarrollo de la capacidad del capital humano, tanto en la 
Confederación como en las cooperativas, ha sido 
fundamental, según se ha reconocido, producto del trabajo 
conjunto, seguimiento e intervenciones en tiempo. 
 
Estos procesos han sido muy enriquecedores. 
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“La energía y el optimismo crecientes a menudo son 
los resultados directos de intervenciones... Es 
palpable una actitud creciente en que se ha aprendido 
mediante la experiencia, lecturas, intercambios y 

reflexiones acerca de los éxitos y fracasos dentro del 
PMCC”. Informe Salas, páginas 21-22. 

 
Es significativo que la CCC-CA celebra anualmente más de 
300 actividades de capacitación y planificación, con 

participación de más de 5.000 personas al año como 
promedio. 
 
En todos los procesos y apoyos impulsados por la CCC-CA, la 
nota ha sido la plena participación de las cooperativas y el 

acompañamiento continuo, con efectos favorables en 
dirigentes, ejecutivos y técnicos. 
 

“[L]a CCC-CA lideró e inició el proceso de desarrollo y 
preparación del recurso humano que se necesitaba 
para la ejecución del proyecto, y creó un equipo 
técnico de soporte en la misma Confederación y en 
las cooperativas, capaz de desarrollar y asegurar la 
implantación y sostenibilidad del sistema de calidad 
en éstas. Se capacitó a 57 gestores de calidad de 30 

esperados, para cumplir con 190% de la meta 
prevista en el Proyecto”. Informe Salas, páginas 17-
18. 
 

“La conciencia de esa nueva formación... no ha sido 
amenazadora. La retroalimentación ha sido 
prominente durante el desarrollo de las normas con el 
acompañamiento técnico de los procesos, en la 
capacitación en sensibilidad, orientación y consejo de 
la forma en cómo hacer mejor las cosas”. Informe 
Salas, página 20. 
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Las afiliadas han aportado complacidas, conociendo que 
serán grandemente beneficiadas por los proyectos y la 
acción colectiva. 
 

Más aún, si las ofertas de servicios y actividades reflejan 
calidad, responsabilidad en los preparativos y adecuada 
organización, las participaciones se incrementan. 
 

“Se evidencia voluntad de los participantes por 

cumplir con sus compromisos de contrapartida, 
medida esta en dinero como en su equivalente, tal y 
como fue previsto a la firma del Contrato respectivo”. 
Informe Estrada, página 16. 

 

E incluso evaluaciones externas han insistido en el punto de 
la contribución como un requisito que se debe incorporar a 
los proyectos. 
 

“Es aconsejable exigir aportaciones de las 
organizaciones beneficiadas del proyecto, de su 
propio capital social. Lo importante es que ellas 
asuman una responsabilidad financiera y se vean 
afectadas en caso de fracasar el proyecto”. Informe 
Wattel, página 40. 

 
Este aspecto se ve apoyado por la forma transparente con 
que la CCC-CA maneja los recursos de la cooperación. 
 

“De todas las cuentas la CCC-CA las registra 
ordenadamente cada una de ellas, lo cual facilita la 
búsqueda de datos y se observa una liquidación 
presupuestaria acorde con los rubros presupuestados 
y los aportes que cada organización ha realizado al 
proyecto, exceptuando el aporte por cooperativa al 
mismo” Informe Salas, página 28. 
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Para cumplir con su compromiso con la integración y el 
cambio, la CCC-CA ha tenido que avanzar en el 
fortalecimiento de sus mecanismos, labor que no es de 
ahora sino que se inició desde hace más de una década. 

 
“Es importante notar... el mejoramiento global de la 
capacidad de planificación... Se han establecido 
mecanismos regulares internos... [E]xisten 
procedimientos internos para la revisión regular de 

las metas propuestas y se elaboran periódicamente 
informes de programas con evaluaciones sobre 
avances de los planes de trabajo”. Informe Lewin-
Monge, 1991, página 24. 

 

El mejoramiento del trabajo y de la efectividad de la 
Confederación ha sido a la vez causa y efecto tanto de las 
nuevas relaciones con las afiliadas como de las expectativas 
de una colaboración mutua y duradera.  
 
Ese compromiso se fortalece con el desarrollo de programas 
dirigidos a la promoción del cambio y al aprovechamiento de 
las oportunidades del entorno para beneficio de las afiliadas. 
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CAPITULO 8 

 

Categorías de las 

Afiliadas de la CCC-CA  
 
 
 
 
 

De las páginas que hemos ido recorriendo juntos se 

desprende el significado y relevancia de las relaciones de la 
CCC-CA con sus afiliadas. 
 
Pero necesariamente debemos aproximarnos a su posición 

legal dentro de la estructura formal de la Confederación. 
 
 

A. CATEGORIAS ESTATUTARIAS 
 
Estatutariamente la CCC-CA tiene dos categorías de 
afiliadas: 
 
1. Afiliadas titulares, que se subdividen en las siguientes 

4 subcategorías: 

 
 Afiliadas supranacionales y nacionales cúpula 
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 Afiliadas de segundo grado y de segundo nivel 
(federaciones, consorcios, centros de capacitación y 
otros llamados organismos auxiliares) 

 Cooperativas de base 

 Institutos públicos 
 
2. Afiliadas asociadas 
 

 Fundaciones 

 Entidades públicos y privadas que compartan los 
objetivos de la CCC-CA 

 
La diferencia básica entre estas dos categorías es que las 
titulares participan en la Asamblea General por intermedio 

de sus delegados con derecho a voz y voto, sus 
representantes pueden ser elegidos como dirigentes 
(Consejo de Administración y Consejo de Vigilancia) y 
participan en la definición de estrategias y en la formulación 
de planes de trabajo y políticas de la CCC-CA.  
 
En términos financieros, las afiliadas titulares aportan un 
100% más (75% en el caso de las afiliadas de base) en sus 
cuotas que las que son afiliadas asociadas. 
 

Entre las subcategorías existen diferencias en el monto de 
sus obligaciones financieras (cuotas), pero la diferencia 
sustancial es en cuanto al peso político. 
 

 Las afiliadas supranacionales y nacionales cúpula tienen 
derecho a 3 delegados propietarios (con voz y voto) más 
las suplencias. 

 
 Las afiliadas de segundo grado y de segundo nivel tienen 

derecho a 2 delegados propietarios (con voz y voto) más 
las suplencias. 

 
 

78 



Categorías de las Afiliadas de la CCC-CA 
 
 
 Las afiliadas de base y los institutos públicos tienen 

derecho a 1 delegado propietario (con voz y voto) más 
las suplencias. 

 

 Las afiliadas asociadas pueden participar ampliamente a 
través de sus delegaciones, excepto que no tienen voto 
como regla general.  

 
Sin embargo, los Estatutos disponen que si en un país 

hay 5 afiliadas asociadas, éstas pueden elegir un[a] 
delegado[a] con voz y voto. Sin embargo, las 
organizaciones que se plantean afiliarse a la CCC-CA han 
preferido afiliarse de una vez como titulares y no como 
asociadas. 

 
Este mecanismo de voto diferenciado permitió establecer un 
balance adecuado entre peso político-gremial y peso 
empresarial, entre los interés de las organizaciones de 
integración y los de cooperativas de base, entre los entes del 
Movimiento Cooperativo autónomo y las instancias (sean 
públicas o privadas) que dan servicio al cooperativismo. 
 
Con mecanismos complementarios, como el voto por 
acumulación en la Asamblea General, se reconoce la 

participación especial de aquellos movimientos que apoyan 
más resueltamente la función de la CCC-CA en la región. Y 
con el reconocimiento de espacios específicos para la mujer 
cooperativista, se reconoce la aportación de las compañeras 

mujeres y el nivel creciente de su participación en la última 
década. 
 
En términos de beneficios sobre proyectos, asistencia 
técnica, capacitación y procesos de consulta, no existen 
diferencias sustanciales establecidas en los Estatutos para 
alguna categoría. 
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B.   ELEGIBILIDAD 
 

La elegibilidad de una organización para poder afiliarse a la 
CCC-CA está definida por el cumplimiento de los siguientes 

requisitos: 
 
 Que practiquen los principios y valores cooperativos, 
 Que declaren su adhesión a la misión y objetivos de la 

CCC-CA, y  

 Que estén reconocidas por los Movimientos Cooperativos 
de su país de origen o legalmente incorporadas. 

 
El Consejo de Administración y la Asamblea General son os 
órganos que en definitiva tienen la facultad de juzgar la 
capacidad de los miembros de la CCC-CA. 
 
 

C.   DERECHOS DE LAS AFILIADAS TITULARES 
 
Se consideran los siguientes derechos de las afiliadas 
titulares: 
 
1. Participar en la definición de estrategias y formulación 

de planes de trabajo de la CCC-CA. 
 
2. Participar en la Asamblea General por intermedio de 

sus delegados debidamente acreditados, con derecho a 
voz y voto, salvo en los casos en que se requiere voto 
calificado por país. 

 
3. Posibilidad de sus delegados de elegir y ser elegidos 

para cargos de responsabilidad de la Confederación. 
 

4. Participar de los distintos servicios y actividades que 
ofrezca la Confederación. 
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5. Participar en los cuerpos especializados de la CCC-CA. 
 
6. Proponer ante el Consejo de Administración puntos de 

agenda para ser tratados por la Asamblea General. 

 
7. Recibir información clara y detallada de las gestiones 

del Consejo de Administración, del Comité Ejecutivo, 
de la Dirección Ejecutiva y de la CCC-CA en general.  

 

8. Recibir copia de las publicaciones y convocatorias de la 
Confederación.  

 
9. Participar en su Comité Nacional de miembros con voz 

y voto. 

 
 

D.   DERECHOS DE LAS AFILIADAS ASOCIADAS 
 
Por su parte, a las afiliadas asociadas se les reconocen los 
siguientes derechos: 
 
1. Participar en la Asamblea General por intermedio de sus 

delegados debidamente acreditados, con derecho a voz. 
 

2. Participar de los distintos servicios y actividades 
compatibles que ofrezca la Confederación. 

 
3. Participar en los cuerpos especializados de la CCC-CA. 
 
4. Recibir información de las gestiones del Consejo de 

Administración, del Comité Ejecutivo, de la Dirección 
Ejecutiva y de la CCC-CA en general. 

 
5. Recibir copia de las publicaciones y convocatorias de la 

Confederación. 
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6. Participar en el Comité Nacional de acuerdo con el 

reglamento adoptado en cada país. 
 
 

E.   DEBERES Y OBLIGACIONES DE AFILIADAS 
 
Los deberes y obligaciones establecidos en los Estatutos son 
consustanciales son la naturaleza de las afiliadas como 
dueñas y socias de un proyecto común compartido en el 

nivel regional: 
 
1. Conformar sus actividades según los principios y 

valores cooperativos. 
 
2. Observar y respetar la misión, objetivos, estrategia y 

políticas de la CCC-CA. 
 
3. Cumplir con los Estatutos, reglamentos, acuerdos y 

resoluciones que emitan los órganos de dirección y 
control. 

 
4. Asistir y participar, a través de sus delegados, a 

Congresos, Asambleas y reuniones convocadas por 
CCC-CA. 

 
5. Prestar su colaboración a los programas y actividades 

que realice la CCC-CA. 
 
6. Cumplir con los aportes de capital y cuotas asignadas 

dentro del primer mes de cada semestre del ejercicio. 
 
7. Enviar a la CCC-CA copia de su memoria anual, sus 

publicaciones, modificaciones a sus estatutos y 
reglamentos, así como sus planes anuales de trabajo, 
si los hubiera. 
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8. Someter regularmente toda información relativa al 

desarrollo cooperativo nacional, medidas legislativas y 
acciones o decisiones políticas que afecten o pudieren 
afectar directa o indirectamente la actividad del 

movimiento cooperativo. 
 
9. Brindar el apoyo necesario a las publicaciones de la 

CCC-CA para asegurar su edición y difusión. 
 

10. Transmitir a sus representadas las orientaciones y 
acuerdos que reciban de la CCC-CA. 

 
11. Mantener relaciones cordiales con los demás 

integrantes de la CCC-CA. 

 
 

F. RETIRO , SUSPENSION Y SANCIONES 
 
Para que no quede duda y considerar el tema integralmente, 
es necesario señalar también que las afiliadas están sujetas 
al cumplimiento de las reglas y normas de la CCC-CA, según 
definidas por la Asamblea General, y obviamente por las 
normas que de cuando en vez dicta el Consejo de 
Administración y las orientaciones que emite el Consejo de 

Vigilancia. 
 
En ese sentido, es conveniente considerar las siguientes: 
 
1. La afiliación a la CCC-CA es voluntaria. Una organización 

puede solicitar su retiro en cualquier momento. Claro 
que los efectos del retiro, incluyendo derechos y deberes, 
corren desde que el Consejo de Administración aprueba 
formalmente la solicitud. El artículo 3.09 condiciona la 
aceptación de la solicitud de retiro al cumplimiento de las 
obligaciones pendientes. 
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2. Aceptando que la afiliación es voluntaria, una vez 

miembro se considera que ha prestado su adhesión a los 
objetivos y normas de la CCC-CA. Por tal razón está 
sujeta a suspensión en caso de incumplimiento. Queda 

suspendida automáticamente si no cumple con el pago 
de sus aportes y cuotas. Y en caso de suspensión sus 
delegados cesan también automáticamente en todos los 
cuerpos e instancias de participación y representación en 
la CCC-CA y/o en representación de la CCC-CA. El mismo 

artículo 3.08 dispone que en caso de acogerse al 
cumplimiento prescrito, la suspensión también cesará 
automáticamente, aunque claro que en algunos casos 
(por ejemplo, si se ha llenado la vacante que ha dejado 
un delegado de una afiliada suspendida) no será posible 

una reversión a las condiciones previas a la suspensión. 
 
3. De igual manera, una afiliada puede ser sujeto de 

sanciones en caso de violaciones de os estatutos. 
Reglamentos, principios, políticas o resoluciones de los 
órganos de la CCC-CA, según lo autoriza el artículo 3.10. 
La sanción dependerá del grado de la falta. Corresponde 
al Consejo de Administración definir el procedimiento 
para juzgar esos casos. 
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CAPITULO 9 

 

Beneficios de las 

Afiliadas de la CCC-CA  
 
 
 
 
 

Consideradas las categorías, derechos y deberes, 

puntualizamos en este capítulo otros aspectos relevantes 
sobre la participación y la relación de las afiliadas con la 
CCC-CA, para que se consideren integralmente y en 
conjunto, resumidos en forma de “beneficios”.  

 
Se incluyen algunas acotaciones concretas de 
investigadores-evaluadores externos que complementan la 
exposición, ya que son criterio de verificación de la realidad. 
 
En el documento Las Afiliadas se Benefician de su 
Afiliación, que se ha entregado a las afiliadas, se consignan 
las bases de la cooperación entre la CCC-CA y sus afiliadas, 
el llamado Pacto de Adhesión. 
 
Dicho documento establece, como declaración general, lo 
siguiente: 
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“Con su afiliación a la CCC-CA, una organización o 
cooperativa no sólo invierte en la Confederación sino 
que invierte en su propio futuro. Los miembros son a 
la vez propietarios y beneficiarios. Como propietarios 

tienen derechos y responsabilidades. Como 
beneficiarios reciben los servicios que necesitan. 
Algunos ejemplos demuestran que el liderato y si 
apoyo que provee la CCC-CA significa una inversión 
sólida que crece con el tiempo”. Preámbulo, página 

número 1. 
 
De modo que los hechos son claros: las cooperativas 
afiliadas a la CCC-CA son las dueñas de la CCC-CA y 
participan de todos sus derechos y deberes, a plena 

conciencia. 
 

La CCC-CA trabaja según las necesidades de sus afiliadas 
por medio de Programas que operan integrada y 
coherentemente. 
 
El Programa de Desarrollo Institucional, bajo la 
responsabilidad de la Dirección Ejecutiva, promueve la 
consolidación de sus instancias, la captación de miembros, la 
capacidad de planificación, las relaciones con la Sociedad 

Civil, y el seguimiento de las acciones. 
 
La Subdirección Ejecutiva tiene la responsabilidad del 
seguimiento operativo de los programas y proyectos, como 

instancia adscrita al Programa de Desarrollo Institucional, 
aunque pueda tener la dirección directa de otros programas. 
 
El funcionamiento de las oficinas y el manejo de los recursos 
se asegura con el Programa de Administración y 
Finanzas, que monitorea los controles internos, la ejecución 
presupuestaria, el uso de equipos y el sistema informático. 
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Las acciones operativas y técnicas se desarrollan a través de 
componentes, programas y proyectos específicos. Los que se 
han ejecutado hasta el presente se informaron en el capítulo 
5. A continuación se detalla la actividad de la CCC-CA desde 

la posición de las afiliadas. 
 
 

● Gran proyecto de integración cooperativa 
 

En el Caribe y Centroamérica existen cerca de 10.000 
cooperativas con 3.000.000 asociados, eslabones que 
adecuadamente integrados constituyen una potente fuerza, 
la fuerza de la cooperación.   
 
La CCC-CA trabaja para aglutinar esta fuerza fomentando la 
interdependencia y los vínculos cooperativos.   
 
Las afiliaciones contribuyen a la construcción de una real 
alternativa económica y social y a la consolidación de 
nuestras empresas.   
 
Las pequeñas contribuciones de las cooperativas más sólidas 
posibilitan la consecución de fondos y la administración para 
el desarrollo de proyectos que beneficien a los sectores y 

cooperativas más rezagadas y que necesitan mayor apoyo. 
 
Resaltamos lo dicho por investigadores independientes en su 
momento. 
 

“[O]rganizaciones [como la CCC-CA] se perfilan como 
interlocutoras a nivel centroamericano de los 
gobiernos y de las agencias internacionales, y sus 
afiliados nacionales se ven fortalecidos en su 
posición frente a los gobiernos y sector privado”. 
[Énfasis nuestro]. Informe Wattel, 1995, página 5. 
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En ocasiones se pasa por alto la importancia de estar 
integrados, hasta que le surgen problemas a la determinada 
organización cooperativa y entonces es que recuerdan el 
principio de la integración. Pero lo justo y honesto es cumplir 

con el compromiso desde siempre.  
 

“Para [que exista un fuerte movimiento cooperativo] 
es imprescindible consolidar los organismos de 
integración nacional y regional.  

 
“Por encima de programas que atiendan necesidades 
específicas, debe de haber un esfuerzo enorme de 
diálogo, concertación y discusión, desde los 
organismos de integración hacia las bases 

cooperativas, para el rescate filosófico-doctrinario del 
movimiento cooperativo y para la definición de la 
estrategia de su participación en la vida económica y 
social de los países”. Informe Lewin-Monge, 1991, 
página 11. 

 
 

● Institución en la que su propiedad es 
participación real 

 
En 1993 la CCC-CA estableció una estructura de capital que 
garantizó su naturaleza democrática, concepto que se 
fortaleció en las sucesivas Asambleas posteriores.   
 
La participación de las afiliadas en la propiedad de la CCC-CA 
les permite el control efectivo de sus asuntos, además de la 
posibilidad de participar de sus resultados económicos.  
 
Su afiliación fortalece la posición social y patrimonial de cada 
afiliada, a la vez que sus dirigentes pueden manifestar su 
liderato en el nivel regional. 
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Resaltamos que en el caso de la CCC-CA, lo que aportan las 
afiliadas como cuota de sostenimiento se devuelve 
íntegramente en forma de coopcheks, que son bonos que 
pueden utilizar los y las participantes para aplicar a la 

matrícula en actividades de capacitación (becas parciales) o 
bien para adquirir artículos u otros servicios de la CCC-CA. 
 
En el capítulo anterior abundamos sobre la necesidad de 
fortalecer el vínculo económico entre aliadas orgánicas, 

como en el caso de la CCC-CA. 
 
Pero más importante resulta el efecto que tiene en la 
coordinación de trabajo conjunto y el desarrollo de nuevas 
iniciativas. Veamos un ejemplo sobre el PMCC: 

 
“[L]a primera fase, considerada como la de 
sensibilización e inserción del tema [de mejoramiento 
de la calidad] en las cooperativas, para que éstas 
aceptaran el reto y se “matricularan” en el proceso... 
dio como resultado la puesta en marcha de una nueva 
estrategia y la incorporación de ocho empresas 
nuevas en la membresía de la CCC-CA. Esto es 
considerado un impacto directo del programa dentro 
de la Confederación”. Informe Salas, página 13. 

 
 

● Garantía de una gestión eficiente 
 
La respuesta de una organización a las necesidades de sus 
miembros y a los retos del futuro depende en gran medida 
de su visión y fortaleza gerencial y administrativa.   
 
La CCC-CA tiene instalada capacidad suficiente para cumplir 
sus funciones. En general se la ha considerado como que 
tiene una de las gerencias más consolidadas de la región.  
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Por consiguiente, sus afiliadas pueden contar con una 
estructura eficiente y transparente que garantiza sus 
derechos y servicios que se ha construído a lo largo de años 
de práctica. 

 
“La percepción de los evaluadores es la de que existe 
actualmente un grado importante de coordinación y 
cohesión entre cada componente”. Informe Lewin-
Monge, 1991, página 23. 

 
“La oficina central de la CCC-CA funciona bien. Las 
instalaciones y el equipo existente son adecuados... 
La impresión general es la de una organización 
estable con un personal competente, responsable y 

de alto desempeño... La administración de la oficina 
muestra un alto grado de eficiencia. ...[S]e han 
elaborado e implantado normas y reglamentos 
administrativos internos. Todos los aspectos del 
trabajo de la CCC-CA se encuentran bien 
documentados...”. Informe Lewin-Monge, 1991, 
página 24 

 
“La CCC-CA ha mejorado la capacidad de control 
operativo, contable y financiero. Se ha unificado y 

automatizado la contabilidad y presupuesto lo que ha 
facilitado hacer ajustes sobre la marcha y se han 
fortalecido las áreas de registro e integración de 
sistemas presupuestarios por programa y fuente de 

financiamiento”. Informe Lewin-Monge, 1991, página 
24 

 
Por otro lado, el monitoreo de los proyectos es esencial para 
el logro de sus objetivos. La CCC-CA realiza una labor de 
seguimiento para detectar desviaciones y ofrecer correctivos 
oportunos.  
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Las afiliadas a la CCC-CA pueden disponer de apoyo y 
supervisión permanentes en el desarrollo de sus proyectos 
conjuntos. 
 

 

● Instrumento de apoyo al modelo cooperativo y 

al cooperativismo como sistema 
 
La empresa privada tradicional con fines de lucro no tiene 

que estar defendiendo continuamente su modelo económico, 
a pesar de los negativos efectos que resulta su acción en 
algunas ocasiones, precisamente porque es el modelo que 
compagina con el modo de producción capitalista dominante. 
 
El cooperativismo, a pesar de sus ejecutorias positivas para 
la sociedad y el desarrollo, se ve obligado a defender una y 
otra vez su filosofía y los espacios que se ha ganado con 
mucho esfuerzo, ya que se ha construído sobre el sacrificio 
de pequeños y medianos productores y consumidores. 
 
La realidad es que en momentos de graves conflictos, ya 
sean sociales o político-militares, o cuando ciclos negativos 
han llevado a la búsqueda de alternativas contra el 

desempleo, se recurre a las instituciones y estructuras 
cooperativas. 
 
Sin embargo, cuando las condiciones del entorno son 
favorables para la actividad económica y la rentabilidad 
empresarial, se pretende que las cooperativas se limiten, 
restrinjan o asignarles actividades primarias tradicionales de 
baja rentabilidad. 
 
De ahí la necesidad de una acción firme, permanente y 
consecuente en apoyo al modelo cooperativo, lo que realiza 
la CCC-CA en conjunto con sus afiliadas. 
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Las afiliadas cuentan así con un apoyo para promover la 
comprensión cabal del modelo cooperativo como alternativa 
económica y social. 
 

Su papel como agente catalizador y como plataforma 
regional de integración, sus estrategias coherentes basadas 
en la coyuntura, su énfasis en la investigación y su presencia 
y señalamientos en foros regionales y nacionales han servido 
de respaldo a los esfuerzos de divulgación que hacen las 

afiliadas en los niveles nacionales. 
 
Su acción ha contribuído a proyectar el impacto del 
cooperativismo como alternativa económica y social para los 
sectores populares, para la generación de riqueza y 

bienestar, y para contribuir al desarrollo de nuestros países. 
 
En el escrito La Alternativa Cooperativa, se enfocó la 
visión de la CCC-CA en respaldo del modelo cooperativo: 
 

“El desarrollo de nuestra filosofía, desde el punto de 
vista de la identidad, nos lleva a señalar la especial 
naturaleza de nuestras cooperativas como empresas 
económicas con una alta dimensión social. 

 

“El cooperativismo es un medio de desarrollo 
económico y social; pero también es una forma de 
convivencia y trabajo, y en el caso de nuestros 
países, su necesidad se acrecienta ante las 

situaciones críticas de las grandes mayorías. 
 

“El cooperativismo plantea la colaboración para el 
progreso económico y el mejoramiento individual y 
colectivo, mediante la práctica de la solidaridad y la 
educación cooperativa”. Félix J. Cristiá, La 
Alternativa Cooperativa, página 8. 
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Y más adelante señala: 
 

“Se presenta... el cooperativismo como una nueva 
concepción de vida y de la sociedad que democratiza 

la propiedad, la producción, la distribución de la 
riqueza, y el consumo, uso y administración de los 
servicios esenciales. 

 
“Tiende a desplazar la injusticia, las desigualdades y 

los privilegios; hace a un lado las discriminaciones; y 
sustituye el individualismo que enfrenta a los seres 
humanos y les impide su plena realización como 
personas. 

 

“El cooperativismo es también uno de los medios 
fundamentales para lograr una mejor adecuación 
social y un mayor espíritu de libertad y de respeto a 
la persona, y dentro de un marco eminentemente 
democrático”. Félix J. Cristiá, La Alternativa 
Cooperativa, página 9. 

 
 

● Certeza de un servicio individualizado 
 

Las cooperativas se unen entre sí para hacer frente a sus 
necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales 
comunes.   
 
A través de un diagnóstico de necesidades e intereses de las 
afiliadas, es posible que la CCC-CA pueda ofrecer atención 
individualizada a cada una. 
 
Al momento de la afiliación se determinan las áreas 
específicas de interés para aplicar los apoyos específicos que 
se requieran. 
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“Las cooperativas beneficiarias consideran que la 
Confederación ha realizado un buen trabajo y que la 
atención prestada ha sido personalizada. Se han 
atendido las necesidades, además de motivar y 

animar el proceso. También valoran la capacitación 
que se ha recibido y el liderazgo cercano al proceso. 
Han sentido su apoyo y presencia... “La 
Confederación ha tenido iniciativa, innovación y 
creatividad...”. Informe Salas, 2001, página 33. 

 
Se han evaluado positivamente los mecanismos utilizados: 
 

“[L]a CCC-CA ha mostrado flexibilidad para revisar y 
hacer ajustes a los programas”. Informe Lewin-

Monge, 1991, página 48. 
 
Esta conducta ha facilitado la incorporación de cooperativas 
según áreas de interés. 
 
 

● Voz unificada en defensa y protección de sus 

intereses 
 

El fortalecimiento de todo movimiento requiere de 
coordinación de enfoques y políticas, y su adecuada 
divulgación y negociación cuando sea necesario. 
 
La CCC-CA trabaja en el desarrollo de posiciones comunes 
ante los retos del entorno. La afiliación significa apoyo 
efectivo en gestiones de cabildeo ante los gobiernos, 
agencias y otras instituciones.   
 
Con el cooperativismo nacional y regional tras de sí, las 
organizaciones y empresas afiliadas pueden expresar sus 
opiniones de una forma más clara y contundente, 
 
 

94 



Beneficios de las Afiliadas de la CCC-CA 
 
 

“[L]os evaluadores pudieron percibir un mayor grado 
de intensidad cooperativa regional y el desarrollo de 
un lenguaje común entre dirigentes de organizaciones 
afiliadas coincidentes con el contenido de los 

programas impulsados por la CCC-CA.  
 
“Es notorio cómo ya no se habla de las posibilidades 
del movimiento regional. Existe una noción de la 
importancia de asumir programas y metas de manera 

colectiva que sin duda se hubieran alcanzado 
eventualmente, pero que la CCC-CA contribuyó a 
acelerar”. Informe Lewin-Monge, 1991, página 40.  

 
En un asunto que guarda relación íntima con lo anterior, las 

instituciones necesitan de aliados que las respalden en 
momentos de ataques o persecuciones. 
 
La CCC-CA provee un ágil apoyo en defensa de sus afiliadas 
ante ataques injustificados de que sean objeto, por 
considerarlo como un ataque a toda la colectividad y al 
sistema de integración regional. 
 
La afiliación permite a las afiliadas contar con acciones 
firmes en su favor movilizando el sólido respaldo de todo el 

sistema.  
 

“La CCC-CA ha sido vital para elevar la capacidad de 
defensa del movimiento. A través de la región, la 

Confederación ha ganado reconocimiento y 
credibilidad en esta área. Por el mayor grado de 
madurez institucional alcanzado hasta ahora, la CCC-
CA está en mejor posición... para enfrentar los retos 
del futuro”. Informe Lewin-Monge, 1991, página 48. 

 
Cuando nos necesiten ahí estaremos. 
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● Proceso permanente de definición estratégica 
 
La competitividad de las cooperativas es esencial para 
asegurar su lugar en el mercado. La CCC-CA promueve 

procesos de definición estratégica para adoptar orientaciones 
comunes basadas en la realidad del entorno.   
 
La afiliación garantiza a las afiliadas el involucramiento y 
aplicación de estrategias claras que aseguren su capacidad 

futura. 
 
De la acción de la CCC-CA sobre el particular se ha 
manifestado: 

 
“Su contribución... al desarrollo de una visión 
estratégica común del desarrollo cooperativo es un 
aporte potencialmente valioso para los movimientos 
de la región”. Informe Lewin-Monge, 1991, página 35. 

 
“[S]u tarea estriba en impulsar e inducir procesos de 
transformación permanente, de manera concertada 
con los movimientos cooperativos nacionales”. 
Informe Lewin-Monge, 1991, página 40. 

 

La celebración de los Congresos Regionales y el 
planteamiento de una Convención Regional sobre Opciones 
para el Cooperativismo son parte fundamental de este 
compromiso. 
 
 

● Esfuerzo conjunto con responsabilidad 

compartida 
 
Las organizaciones de integración deben propiciar instalación 
de capacidad propia en sus miembros.   
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La CCC-CA no sustituye el trabajo que corresponde a sus 
afiliadas en sus países. Trabaja en conjunto con éstas y bajo 
el principio de responsabilidad compartida. De esta manera 
se transfieren no sólo conocimientos sino también 

metodologías. 
 

“[La CCC-CA] ha realizado un esfuerzo por inducir o 
impulsar procesos con acciones no sustitutivas de la 
capacidad nacional”. Informe Lewin-Monge, 1991, 

página 56. 
 
Con su afiliación a la CCC-CA, se generan sinergias que 
potencian el desarrollo de las propias afiliadas. Los procesos 
impulsados sirven a éstas para el impulso de proyectos y 

actividades con la propia Confederación o con otras 
organizaciones internacionales o nacionales. 
 

“[El] esfuerzo por inducir o impulsar procesos con 
acciones no sustitutivas de la capacidad nacional [y] 
la promoción de cursos, talleres y seminarios han 
permitido el establecimiento de vínculos y contactos 
prácticamente inexistentes o esporádicos entre 
movimientos de la región. Esto ha facilitado no sólo 
una comunicación más fluida como precondición para 

la integración, sino también, un valioso intercambio 
de experiencias productivas, técnicas y pedagógicas”. 
Informe Lewin-Monge, 1991, página 40. 

 

La responsabilidad compartida requiere diálogo, consenso y 
reconocimiento de las propias posibilidades. 
  

“Es evidente que en la Confederación y en todas las 
cooperativas se ha incrementado la responsabilidad 
mediante el análisis del papel de cada uno(a), así 
como el delineamiento de responsabilidades...  
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“Otro factor de éxito es que la Confederación ha 
promovido una compenetración integral entre las 
autoridades dirigenciales, el Consejo de 
Administración, el Comité de Vigilancia y el 

funcionario..., o sea, que en la mayoría de los casos 
todos se orientan por el mismo rumbo, es decir, todo 
el mundo está consciente de la necesidad del 
cambio”. Informe Salas, 2001, página 19. 

 

 

● Foro de comunicación y contactos continuos 
 
El entorno actual es de apertura y relaciones, de las cuales 
las cooperativas no pueden marginarse. Es parte integral de 
la vida institucional actual.  
 
La CCC-CA provee mecanismos adecuados para intercambiar 
ideas y generar discusiones enriquecedoras. 
 
Con su adhesión, las afiliadas están al tanto de eventos 
internacionales y encontrarse con otras organizaciones y 
empresas para identificar áreas de interés común para 
provecho mutuo. 
 

“La creciente interacción y comunicación... que se ha 
venido dando ha permitido que cada uno(a) verifique 
sus propias percepciones para ver si son socialmente 
validadas y compartidas”. Informe Salas, 2001, 
página 21. 

 
La intercomunicación ha sido importante para que algunas 
afiliadas hayan aprovechado positivamente las 
oportunidades y contactos para presentar proyectos de 
forma directa a organismos de financiamiento y otras 
organizaciones de desarrollo internacional. 
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● Mecanismo para los intercambios de 

experiencias 
 
En el cooperativismo hay experiencias exitosas. La CCC-CA 

promueve mecanismos de referencia (benchmarking), 
pasantías y visitas de estudio.  
 
Las afiliadas pueden conocer estas experiencias y tener 
acceso a nuevas tecnologías.  

 
Los contactos con dirigentes y  ejecutivos de otras empresas 
afiliadas permiten establecer y dar seguimiento a relaciones 
permanentes directas a través del hermanamiento de 
cooperativas. 
 

“El apoyo mediante la asesoría técnica directa, el 
aporte financiero para estimular intercambios de 
conocimiento técnico o productivo, la reactivación de 
centros de formación cooperativa, el impulso a 
esquemas de comercialización y el desarrollo de 
diagnósticos nacionales son entre otros, aspectos 
considerados centrales por los movimientos 
nacionales para su desarrollo y consolidación.  

 
“Todos estos elementos representan un beneficio 
importante y tiene un impacto prolongado en el 
proceso de integración nacional”. Informe Lewin-
Monge, 1991, página 41. 

 
El conocimiento de otras experiencias no sólo renueva el 
convencimiento hacia la posibilidad de hacer cosas 
interesantes y productivas, sino que también abre las 
posibilidades de asistencia técnica sin costo o a bajo costo 
disponible dentro del propio Movimiento Cooperativo y entre 
las afiliadas. 
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● Impulso decidido hacia la renovación 

organizacional 
 
Para continuar siendo relevantes para asociados y asociadas, 

así como para sus comunidades, las cooperativas deben 
hacer ajustes en la forma y estilos con que realizan sus 
negocios.   
 
La CCC-CA cuenta con un programa de apoyo a la 

modernización y reconversión cooperativa dentro de su 
estrategia de renovación organizacional. Las afiliadas pueden 
participar en el mismo y les habilita para recibir asistencia 
técnica para sus propios procesos. 
 

“La Confederación de Cooperativas del Caribe y 
Centroamérica (CCC-CA) es un organismo regional de 
integración que fomenta el desarrollo de la capacidad 
de gestión en empresas y organizaciones, con el 
propósito de que alcancen mayores niveles de 
efectividad y competitividad para contribuir al 
desarrollo y bienestar socioeconómico en 
Centroamérica y el Caribe”. Informe Salas, 2001, 
página 

 
Entre las acciones iniciadas en el 2001 está la ejecución de 
un Programa de Clusters como Herramienta para la 
Competitividad Cooperativa, con apoyo canadiense. 
 
También inició un Programa de Innovación para el 
Fortalecimiento de la Competitividad (PIFC) con recursos 
propios y de las afiliadas que deseen participar. 
 
Concluyó un Programa de Reconversión Cooperativa para 
Honduras y Nicaragua que permitió la superación de 
debilidades y potenciación de fortalezas de 30 cooperativas.  
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Sirvió además para hacer valer la solidaridad cooperativa 
ante los embates de los huracanes, proveyendo ayuda 
alimentaria de emergencia y recursos donados para la 
rehabilitación de terrenos, reconstrucción de estructuras y 

compra de semillas.  
 
 

● Apoyo efectivo para el mejoramiento y gestión 
de calidad 

 
El futuro de nuestras empresas depende de su calidad de 
inserción en los mercados y el logro de una mayor eficiencia 
a un menor costo.   
 
Con sus programas de mejoramiento, aseguramiento y 
gestión de calidad a través del impulso, implantación y 
administración de normas internacionales, la CCC-CA apoya 
los esfuerzos de sus afiliadas para cumplir con su 
responsabilidad para con clientes y asociados. 

 
“De las 116 afiliadas, 26 participan en el PMCC, es 
decir, una quinta parte de las afiliadas; 20% 
aproximadamente. “Esto quiere decir que se ha 

estado creando una nueva cultura entre las afiliadas, 
no sólo con el Programa de Mejoramiento de la 
Calidad sino con el Programa de Modernización, que 
terminó en reconversión..., los cuales han creado una 
sensibilización sobre la necesidad del cambio en sus 
empresas”. Informe Salas, página 14.  

 
Actualmente respalda 25 cooperativas, con apoyo del SCC, 
para implantar instrumentos hacia la certificación 
internacional de calidad ISO 9000:2000, o sea, con la última 
versión autorizada. Se procesa la inclusión de otras 20 
cooperativas en el Programa. 
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El apoyo incluye también la actualización de las cooperativas 
ya certificadas. 
 
El énfasis en la eficiencia y la competitividad asegurará la 

consistencia, fiabilidad y confianza de nuestros productos y 
servicios; lo que permitirá tener acceso a mercados más 
exigentes y obtener mejores precios. 
 
La propia CCC-CA se ha sometido al proceso, implantando la 

Política de Calidad decidida por los niveles de la 
Confederación.  
 
Varias personas de su equipo técnico lograron su 
certificación internacional como auditores líderes, lo que les 

permite auditar empresas de cualquier índole (no sólo 
cooperativas). 
 
De igual manera ha establecido alianzas y relaciones de 
trabajo con empresas internacionales cuya área de acción es 
la gestión de calidad, en ánimo de acercar al sector 
cooperativo nueva capacidad. 
 
También ha dado seguimiento a estudios sobre clima y 
cultura empresarial. 

 
 

● Apoyo y asistencia técnica para una gestión 

ambiental efectiva 
 
Las cooperativas, como empresas de la comunidad y con 
responsabilidad social, conformadas por productores y 
consumidores, tienen plena conciencia de la necesidad de 
proteger la Tierra para sus futuras generaciones. De ahí que 
deben adoptar medidas dirigidas a la protección del medio y 
procesos amigables con el ambiente. 
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La CCC-CA tiene un firme compromiso con la protección 
ambiental, por lo que ha generado procesos y actividades 
hacia la gestión ambiental adecuada, tanto a través de 
capacitación como de su preparación para ofrecer asistencia 

técnica en procesos de gestión de calidad ambiental ISO 
14000. 
 
De igual manera la CCC-CA ha realizado estudios sobre 
agricultura orgánica y el mercado alternativo, temas sobre 

los que ha editado publicaciones. 
 
Las afiliadas tienen a su disposición la experiencia y apoyo 
experto de la CCC-CA para la definición de estrategias y 
adopción de procesos y medidas concretas para ajustarse a 

las normas internacionales de protección ambiental 
  
 

● Apoyo para la investigación y acceso a la 

información 
 
Se dice que la información es poder. La CCC-CA ha apoyado 
a las afiliadas en el desarrollo de sistemas computarizados 
de información y en la capacitación para el uso de 

programas (softwares). 
 
Las afiladas a la CCC-CA pueden tener acceso, además, a 
distintas redes y bancos de datos, asistencia técnica para 
interconexión y apoyo para la investigación. 
 
Cuando los proyectos lo han contemplado, también se han 
provisto equipos tecnológicos sin costo alguno para las 
afiliadas beneficiarias. 
 
A través de su respaldo a la investigación, se han ejecutado 
censos y estudios de interés para el sector cooperativo. 
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“Hubo un amplio y continuo proceso de consulta y 
comunicación con los movimientos nacionales en 
torno a la preparación y ejecución del censo. Aparte 
de visitas de preparación y seguimiento a los 

diferentes países, se realizaron tres Talleres 
Regionales”. Informe Platteau, 1994, página 11. 

 
“A nivel del seguimiento... se ha realizado un trabajo 
importante de divulgación, siendo la expresión más 

visible la publicación de una serie de 7 libros 
“Cooperativismo de (país) en cifras”. Estos libros 
presentan de manera detallada y accesible la 
informada captada”. Informe Platteau, 1994, página 
12. 

 
Con la realización del II Censo Cooperativo en Costa Rica 
(2001-2002) se inició la actualización de las bases 
estadísticas y se prevé la realización de nuevos censos en 
varios países. 
 

 

● Respaldo técnico y práctico para aprovechar 
oportunidades comerciales 

 
Según avanza la tendencia hacia la globalización, son 
mayores las cargas y requisitos.  Las cooperativas 
productoras y comercializadoras necesitan de mecanismos 
ágiles de exportación.   
 
La CCC-CA sirve de facilitador y provee asistencia técnica 
oportuna sobre pruebas de productos, envío de muestras, 
requisitos de ingreso a mercados, participación en ferias 
internacionales, información sobre mercados y productos, 
organización de misiones comerciales y transferencia de 
conocimiento tecnológico. 
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También es importante el apoyo que brinda para 
negociaciones conjuntas con proveedores, que incluye 
entrenamiento previo. Recientemente esta actividad ha sido 
muy exitosa para los consorcios y cooperativas de café de 

Costa Rica. 
 
El Programa de Modernización de Empresas Cooperativas 
para la Comercialización apoyó a 120 cooperativas con 
capacitación y asistencia técnica para hacer negocios, 

logrando la comercialización de más de US$30 millones. 
 
Se avanzó en un sistema de intercambio de información 
comercial, se promovieron negociaciones de insumos y se 
trasladó a las cooperativas los requisitos y especificaciones 

para realizar transacciones comerciales específicas. 
 

La acción de la CCC-CA procura explorar y penetrar terceros 
mercados y fortalecer la capacidad comercial de las 
cooperativas. 
 
 

● La editorial les permite estar actualizadas 
 
Los materiales de interés para los cooperativistas son 

limitados. La CCC-CA cuenta con una editorial para superar 
esta deficiencia.   
 
Su afiliación a la CCC-CA permite a las afiliadas recibir libros, 
boletines y revistas que los mantendrán al día sobre los 
desarrollos del sector y las últimas tendencias del entorno. 
 
Las afiliadas que interesen la venta de publicaciones como 
actividad económica, pueden utilizar los títulos publicados 
para su mercadeo, por lo que reciben una comisión según la 
política prevaleciente en el mercado. 
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La revista DIALOGO COOPERATIVO REGIONAL permite a las 
afiliadas estar al día en el quehacer del cooperativismo. 
 
Además de las publicaciones físicas, las afiliadas reciben una 

edición a colores de DIALOGO en formato digital por correo 
electrónico, y el boletín electrónico AVANCES. 
 
 

● Asistencia técnica y servicios especializados 

de calidad 
 
Las cooperativas urgen servicios especializados que no 
siempre están disponibles por su costo o porque no se 
ajustan a su realidad. La CCC-CA cuenta con un equipo 
multidisciplinario capaz con amplia y variada experiencia. 
 
La afiliación de una cooperativa les facilita acceso a servicios 
tales como asistencia técnica, diseño de actividades, asuntos 
internacionales, desarrollo de estrategias, formulación de 
proyectos, preparación de manuales, asesoría legislativa y 
desarrollo empresarial, entre otros. 
 
Las peticiones más comunes son sobre planificación 

estratégica, sobre elaboración de planes de desarrollo, 
preparación de marcos lógicos y definición de sistemas de 
capacitación, temas sobre los cuales los recursos de la CCC-
CA han ganado gran experiencia. 
 
 

● Apoyo efectivo para la igualdad de géneros y 

generacional 
 
El cooperativismo debe proveerse de los mejores recursos 

humanos disponibles, lo que está reñido con prácticas 
discriminatorias.  
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De igual manera, hay que comprender que el futuro de 
nuestro movimiento depende de la promoción de un nuevo 
liderato joven. Recientes estudios han señalado que la 
dirigencia en general manifiesta un rango hacia una mayor 

edad.  
 

Por otro lado, la CCC-CA promueve la incorporación efectiva 
de hombres y mujeres a través de políticas de concertación, 
equidad e igualdad de oportunidades.   

 
Las acciones de la CCC-CA para incrementar la participación 
de mujeres y jóvenes se realiza a través del Programa de 
Igualdad de Género y Juventud. 
 

Entre sus componentes han destacado: 
 
 El Fondo de Oportunidades Empresariales para la Mujer, 

que ha provisto créditos a 24 iniciativas de mujeres. 
 
 El Proyecto de Modelos Productivos que ha brindado 

respaldo técnico a mujeres cooperativistas de 3 países.  
 
 Las acciones en pro de la formación de liderazgo de 

jóvenes. 

 
También ha concedido becas a mujeres, jóvenes y grupos 
menos favorecidos para hacer realidad la igualdad de 
oportunidades. 

 
Con su afiliación, las cooperativas pueden recibir asesoría 
sobre políticas alternativas, combate al acoso sexual y al 
discrimen por sexo o edad, capacitación especializada, 
participar en el Programa de Igualdad de Género, la 
posibilidad de acceso al Fondo de Oportunidades y conocer y 
participar en los esfuerzos a favor de los jóvenes. 
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● Excelente instrumento para el desarrollo del 

capital humano 
 
El Programa de Capacitación Estratégica propicia la 

educación cooperativa, la claridad doctrinaria e ideológica, el 
desarrollo del liderazgo, la modernización empresarial y la 
integración de la mujer y la juventud. 
 
La CCC-CA devuelve a sus afiliadas el 100% de las cuotas en 

coopcheks para aplicar a la participación de sus delegados. 
 
Podemos hacer más cosas y hacerlo mejor si aprendemos a 
cómo hacerlo.  
 
La CCC-CA auspicia cientos de actividades dirigidas a la 
formación, capacitación y entrenamiento, orientadas al 
desarrollo estratégico y profesional del talento que hay en 
nuestras organizaciones.   
 
Las afiliadas reciben información continua sobre los eventos 
e importantes beneficios y descuentos que facilitan la 
participación. 
 

Algunos comentarios relevantes formulados sobre el tema 
tienen que ver con los resultados positivos, en especial sobre 
el efecto multiplicador. 

 
“El componente [de capacitación] ha sido 
instrumental para desarrollar una masa crítica de 
recursos humanos calificados de organizaciones de 
segundo y tercer grado...  
 
“Este efecto directo en la formación de recursos 
humanos ha sido multiplicado en cada país...”. 
Informe Lewin-Monge, 1991, página 35. 
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“Un importante efecto de las actividades de 
capacitación está ligado al desarrollo y fortalecimiento 
de los centros nacionales de capacitación en los 
países de la región”. Informe Lewin-Monge, 1991, 

página 35. 
 

“La capacidad del capital humano en la Confederación 
como en las cooperativas, ha sido fundamental". 
Informe Salas, 2001, página 17. 

 
En la ejecución de actividades de capacitación se ha logrado 
una buena efectividad. A continuación  se comenta sobre la 
fase de capacitación en el PMCC: 
 

“En la fase de sensibilización del programa participaron 
67 cooperativas y 338 personas... [S]e esperaba la 
presencia de 125 participantes sensibilizados, meta que 
se cumplió en 270% de lo previsto, es decir, hubo 213 
participantes más de los previstos.  
 
“Además se realizaron tres talleres adicionales que no 
estaban dentro de la programación del PMCC: uno en 
Panamá con 114 personas de 13 cooperativas; dos 
talleres en El Salvador, uno para FEDECACES con 38 

participantes y otro para UCRAPROBEX para 25 personas” 
Informe Salas, 2001, página 15. 

 
 

● Participación en el proceso de integración 

regional 
 
La sociedad civil se ha impuesto la misión de incorporarse en 
el proceso de integración regional. En representación del 
Movimiento Cooperativo, la inserción y participación de CCC-
CA le ha ganado gran credibilidad y prestigio.   
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La CCC-CA forma parte del Consejo Consultivo del Sistema 
de la Integración Centroamericana (SICA), de la 
Coordinadora Centroamericana del Campo (CCC) y de otros 
foros de integración. 

 
Más recientemente, la CCC-CA ha estado presente en los 
foros de análisis y discusión desde que se comenzó a 
plantear el Plan Puebla Panamá (PPP) y el tema lo ha 
incorporado a sus módulos de capacitación. 

 
La afiliación a la CCC-CA permite a sus afiliadas participar en 
los procesos de integración y constituye una plataforma 
adicional para relacionarse con los sectores empresariales, 
sindicales, campesinos, comunales, académicos y culturales, 

en beneficio de las cooperativas y sus miembros. 
 
 

 Promoción de la práctica cooperativa de 

respeto a la dignidad humana 

 
Los responsables del liderazgo cooperativo tienen la gran 
responsabilidad de rescatar el concepto del cooperativismo 
como instrumento de desarrollo y generación de 

oportunidades; defender el criterio de que las cooperativas 
son empresas del pueblo, que sirven al pueblo y que no 
abandonan el país ni su actividad económica al menor signo 
de ciclo negativo. 
 
La doctrina cooperativista plantea una y otra vez que las 
cooperativas son empresas de personas y no de capitales. 
 
Es necesario insistir en la práctica de respeto a la dignidad 
humana como una característica del cooperativismo y darle 
concreción en las actuaciones éticas de sus dirigentes, 
ejecutivos y funcionarios. 
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La CCC-CA tiene presente este tema y lo incorpora de 
diferentes maneras en la ejecución de sus programas y 
actividades. 
 

De igual manera insiste en dicha práctica cuando se trata del 
desarrollo delas relaciones políticas e interpersonales a lo 
internos de la Confederación. 
 
La participación de las afiliadas en la vida política e 

institucional de la CCC-CA les sirve de taller de solidaridad y 
sirve además de experiencia positiva que debe fortalecerse 
en los niveles de nuestras bases. 
 
 

 Amplia participación nacional 
 
Como organización de integración con firme raigambre en 
los niveles nacionales, la CCC-CA se ha impuesto la tarea de 
reorganizar los Comités Nacionales de Afiliadas dispuestos 
en los estatutos, de modo que sirvan de eficaz correa de 
transmisión entre las afiliadas y el nivel central de la 
Confederación. 
 
De igual manera, los miembros de las instancias de 

participación (Consejo de Administración, Consejo de 
Vigilancia, Consejo Regional de Mujeres Cooperativistas, 
etc.) deben responder a las aspiraciones y necesidades de 
las afiliadas que se recojan a través de los Comités 
Nacionales.  
 
 
Efectivamente, examinando los beneficios que ganan las 
afiliadas de la CCC-CA, es forzoso concluir que son parte 
integrante y fundamental de un gran proyecto de integración 
regional. 

 
 

111 



Acción de la CCC-CA en el Contexto Regional 
 
 

PARA LA AGENDA FUTURA 
 
Sin embargo, quedan por resolver algunas incongruencias, 
que tienen que ver con nuestra concepción de la equidad. 

 
Pese a que el Caribe conforma casi el 40% de la matrícula de 
afiliadas, no ha sido beneficiaria en igual proporción en 
proyectos y actividades de las que se benefician sus 
empresas homólogas de Centroamérica. 

 
Se puede explicar esta aparente desigualdad porque los 
proyectos financiados por la cooperación internacional 
generalmente no incorporan al Caribe, fundamentalmente 
Antillas Neerlandesas, Puerto Rico y República Dominicana. 
 
 En el caso de los dos primeros, por mantener una 

relación metropolítica con un país desarrollado (Países 
Bajos y Estados Unidos). 

 
 En el caso del último, porque se le contempla dentro de 

otra esfera de cooperación en la que no participan 
agencias que canalizan recursos a Centroamérica. 

 
Por otro lado, los Movimientos Cooperativos de estos países 

participan más activamente en los programas de 
capacitación, por lo que se benefician con la aplicación de 
coopcheks. De esta manera reciben como beneficio de la 
CCC-CA por lo menos  lo que cotizan por concepto de cuotas. 
 
Lo que mueve a movimientos cooperativos como el 
puertorriqueño a realizar importantes aportes, a sabiendas 
de que el servicio que reciben no guarda relación 
proporcional, es el principio de la solidaridad hacia las 
cooperativas de la región centroamericana que, en términos 
generales, tienen más desventajas que ellos. 
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La CCC-CA ha enfocado el análisis de las debilidades del 
sector cooperativo en Centroamérica precisamente porque 
los recursos de la cooperación externa están más disponibles 
para esta área mientras que, por otro lado, no hay o hay 

escasa flexibilidad para aplicar recursos fuera de los países 
que la conforman. 
 
Eso no quiere decir que no haya habido momentos en que 
cooperativistas del Caribe hayan aprovechado algunas 

oportunidades en el marco de los programas generales o 
beneficiándose de la disponibilidad de recursos docentes o 
de la participación en actividades específicas. 
 
Es importante discutir más profundamente con las afiliadas 

de Centroamérica para que a través del cumplimiento 
estricto de sus obligaciones financieras sea posible allegar 
algunos recursos que permitan apoyar la movilización o 
permitan el pareo de fondos para el desarrollo de proyectos 
de interés para los Movimientos Cooperativos del Caribe. 
 
De lograrse este objetivo podría significar el apoyo para 
proyectos (por ejemplo, sobe temas de competitividad, 
gestión de calidad o de innovación) que puedan ser 
autofinanciables. 

 
Los beneficios que reciben las afiliadas, todas en general, 
ciertamente han modificado situaciones previas. Han elevado 
la capacidad de gestión, se han modernizado conceptos de 

administración o de producción, y se han incorporado los 
ejes de ambiente y género. 
 
Los proyectos ejecutados también han dejado capacidad 
instalada en las organizaciones de integración y en las 
cooperativas, a través de equipos de trabajo o por la 
capacitación que ha recibido su capital humano. 
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Sin embargo, hay que trabajar más afanosamente en 
asegurar que no se traten de proyectos puntuales, sino que 
tengan resultados a largo plazo y se dé seguimiento a los 
impactos.  

 
Es esencial que se continúe con cada esfuerzo iniciado y que 
se concrete el compromiso de actuación para que el impacto 
de cada proyecto sea sostenible. 
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CAPITULO 10 

 

Conclusión 
 
 
 
 
 

Los proyectos que ejecuta la CCC-CA son de gran 

relevancia para las cooperativas, de gran impacto y logros 
presentes y palpables. Su obra está presente, está visible, y 
crece y se fortalece con el tiempo. 
 
Se involucra mucha gente que da lo mejor de sí por la 
reconversión de las cooperativas y por la superación de 
todas las dificultades que se confrontaron. 
 
A lo largo de dos décadas de servicio y desarrollo 
ininterrumpido, ha logrado cuajarse como un sistema de 
integración cooperativa que tiene pocas comparaciones. Su 
crecimiento continuo, sin embargo, no ha sacrificado su 

vocación democrática y de responsabilidad hacia sus bases. 
 
El firme compromiso de la CCC-CA es continuar adelante, 
desarrollando un trabajo que no quede en el aire, sino que 
sirva para el desarrollo empresarial e ideológico de nuestras 
organizaciones afiliadas. 
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Destacamos en este escrito algunos aspectos que facilitan la 
tarea institucional, por monumental que parezca, según los 
expresaran y avalaran varias investigaciones de evaluación 
externa. Podría concluirse que la permanencia de la CCC-CA 

se debe fundamentalmente a que la Confederación sigue 
siendo relevante y valiosa para sus afiliadas. 
 
En primer lugar, la mayor claridad estratégica y 
programática de la CCC-CA alcanzada ha facilitado una 

mayor coherencia e integración en el nivel regional, lo que 
sirve de plataforma para continuar esfuerzos certeros tanto 
en el nivel regional como en los niveles nacionales. 
 
En segundo lugar, es notorio el consenso entre los miembros 

afiliados a la CCC-CA en cuanto al grado de profesionalismo 
y credibilidad en el manejo administrativo, financiero y 
programático, factor positivo que debe significarnos un 
mayor apoyo hacia las nuevas tareas que se definan para el 
próximo lustro. 
 
En tercer lugar, ha logrado constituir equipos dirigenciales, 
ejecutivos y técnicos con visión, honestidad y aspiraciones 
de superación para contribuir al desarrollo de nuestro 
modelo cooperativo. 

 
En cuarto lugar, la CCC-CA ha logrado avances importantes 
en el cumplimiento de los objetivos y metas, así como 
alcanzado un buen nivel de madurez institucional que, por 

otro lado, no le ha impedido avanzar por el camino de la 
renovación organizacional. 
 
En quinto lugar, la presencia de la CCC-CA ha conducido, en 
mayor o menor grado según país, a cambios cualitativos en 
la planificación del desarrollo y fortalecimiento empresarial 
de los movimientos cooperativos nacionales.  
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Conclusión 
 
 
Aunque no pueda abrogarse la distinción de ser el factor 
determinante de cambio, sí es posible constatar un grado de 
influencia vital en la definición de las líneas de desarrollo de 
cada Movimiento Cooperativo de nuestros países.  

 
Como apuntaron en su momento Lewin y Monge, las 
organizaciones de tercer y segundo grado han interiorizado 
la agenda de la CCC-CA; y el desarrollo de propuestas de la 
CCC-CA condujo a la inclusión del tema de la integración 

económica cooperativa como una posibilidad real.  
 
Su interés por apoyar la racionalización de los procesos de 
planificación, control, seguimiento y evaluación de 
programas y presupuestos fue aceptado y es hoy parte de 

una inquietud central y común a todos los movimientos que 
ha llevado a adoptar procesos de reingeniería, reconversión, 
mejoramiento de competitividad y de gestión de calidad. 
 
El clima y cultura organizacional designa un sistema de 
significado común entre los miembros, lo cual distingue a 
determinada institución, y en el caso de la CCC-CA esa 
cultura, internalizada y ampliada, es la que ha permitido un 
compromiso serio en el servicio a las afiliadas. 
 

“La cultura dentro de una organización cumple varias 
funciones, a saber: (a) define los límites, o sea, 
establece diferencias entre una organización y otra, 
(b) transmite un sentido de identidad a sus 

miembros, (c) facilita la creación de un compromiso 
personal con algo más amplio que la individualidad de 
las personas, (d) incrementa la estabilidad del 
sistema social, y (e) es un mecanismo que controla y 
da sentido a todo, guiando y modelando las actitudes 
y el comportamiento.” Lía Teresa Vargas, Estudio 
para la Planificación Estratégico de CCC-CA, página 9. 
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Dichos principios, aplicados a la CCC-CA, han encontrado un 
cauce correcto, a decir de la propia consultora, que le ha 
llevado a cumplir con su papel de apoyo hacia sus afiliadas: 
 

“La organización tiene reglas y normas formales que 
los funcionarios deben respetar; por otra parte, 
también se observó la existencia de símbolos 
materiales que refuerzan la cultura de la empresa, en 
cuanto al servicio, a la honestidad y el respeto por el 

usuario”. 
 
“La Dirección Ejecutiva y el Consejo de la CCC-CA, 
han logrado trasladar a los funcionarios los valores 
necesarios para contar con su compromiso en 

términos de aceptación. Los funcionarios se 
comportan de manera muy especial con los usuarios, 
se nota que hay espíritu de cuerpo y conciencia 
social”. 

 
Siguiendo las recomendaciones enunciadas, la CCC-CA se 
propone fortalecer su proceso de empoderamiento 
asumiendo las siguientes tareas: 
 
 Reforzando la identidad de los empleados con la CCC-CA, 

 Reforzando la filosofía de trabajo en equipo, 
 Fomentando un clima de respeto y compromiso, 
 Fortaleciendo los canales de comunicación, y 
 Buscando el desarrollo personal y organizacional de 

manera sistemática y continua. 
 
Esto permitirá que fluya un proceso de fortalecimiento de los 
valores más importantes de la institución, a la vez que se 
desarrollen otros nuevos en beneficio de las afiliadas y 
clientes, tanto externos como internos, lo cual a su vez 
propenderá a la permanencia y sostenimiento institucional. 
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Conclusión 
 
 
Es así cómo la Confederación de Cooperativas del Caribe y 
Centroamérica (CCC-CA) promueve el desarrollo, 
integración, consolidación, representación y defensa del 
cooperativismo de la región, como medida eficaz para lograr 

cambios estructurales en nuestros países que permitan 
democratizar su vida económica, social, política y cultural 
dentro de un concepto de justicia, participación y paz. 

 
Creemos firmemente que el cooperativismo de nuestra 

región debe y puede buscar su dimensión y definición 
incorporando los factores históricos de nuestra realidad, para 
hacer ciertos los principios de desarrollo con igualdad, 
democracia y solidaridad, anhelos de nuestros pueblos desde 
su nacimiento. 

 
Hoy más que nunca se requiere de decisión y voluntad para 
continuar adelante. Se requiere de gran desinterés personal, 
dejando a un lado ventajas pequeñas que a veces se nos 
presentan como espejismos, pero que a la larga pueden 
afectar un proceso que se dirige por la vía correcta. 

 
De nada sirven los múltiples reconocimientos otorgados a la 
Confederación si no reafirmamos que nuestro compromiso es 
hoy más firme que nunca. 

 
Adentrados en el siglo 21, avancemos por el camino del 
fortalecimiento de nuestras instituciones que tanto trabajo 
nos ha costado consolidar. Este esfuerzo es uno y de todos y 

todas. Avanzando juntos estamos seguros que venceremos. 
 
Con nuestras banderas de integración, desarrollo, 
democracia y paz avanzaremos hacia la consecución de 
nuestros objetivos de participación plena y justicia social 
para las grandes mayorías. 
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