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Dedicatoria 

 

Este XIII Congreso lo dedicamos póstumamente a doña Mireya Jiménez 

Guerra, cooperativista insigne; su paso señero por el Movimiento 

Cooperativo dejó una impronta imborrable de trabajo, dedicación y 

esfuerzo en pro del mejoramiento de la calidad de vida de todos y todas las 

personas asociadas al cooperativismo costarricense.   

 

 El legado de Mireya Jiménez Guerra 

Por: Marta Campos Méndez 

 

Mireya Jiménez Guerra, tuvo 

una vida personal y 

profesional plena. Fue una 

mujer sensible ante la 

miseria humana, honesta, 

de corazón noble y de 

servicio hacia sus 

semejantes. 

Mireya tenía un carácter 

fuerte y nunca se doblegó 

ante la adversidad, por el 

contrario, siempre demostró capacidad para salir fortalecida de los 

momentos difíciles.  
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Su nobleza, humildad e inteligencia, así como por su compromiso social en 

apoyo a las mujeres cooperativistas marcaron su vida personal y laboral. 

Su espíritu de servicio la llevó por muchos caminos a ser parte de diversas 

iniciativas en compañía de otras líderes nacionales del Movimiento 

Cooperativo, tales como: el Comité Nacional de la Mujer Cooperativista en 

Costa Rica (1987); la Fundación para la Mujer Cooperativista, 

FUNDACOOP (1990); la Unión Nacional de Cooperativistas de Mujeres R.L. 

(UNIMUJERES), con la cual las mujeres logran un espacio en el plenario 

del CONACOOP. Además desempeñó diversos cargos en organismos 

internacionales y nacionales. Sus últimos años los dedicó a las 

cooperativas de mujeres de autogestión. 

Mireya fue una luchadora incansable por impulsar a las mujeres de muy 

escasos recursos económicos. Fue una mujer valiente que nunca se rindió, 

cada minuto de su vida, cada respiro, los dedicó a buscar soluciones y 

oportunidades para cientos de mujeres en todo el país. 

Tuvo una formación académica sólida, que siempre cultivó. De hecho, uno 

de sus mayores aportes al Movimiento Cooperativo fue ser estudiosa e 

investigadora del tema en el ámbito nacional e internacional, pues siempre 

consideró que el sector cooperativo costarricense tiene un valor estratégico 

en la democratización económica del país. 

 Siempre positiva y con un rostro iluminado con una gran sonrisa, Mireya 

invirtió muchas de sus energías en recorrer el país para conocer de 

primera mano la situación y necesidades de las mujeres del movimiento 

cooperativo e igualmente, puso su conocimiento para brindarles 

capacitación y ofrecerles esperanzas y oportunidades.  

Para Mireya ser cooperativista significó matricularse con un modelo de 

desarrollo social y económico donde prevalece la cooperación y la 

solidaridad, sector al que se incorporó desde 1977, siendo funcionaria del 
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Infocoop y asociada de la Cooperativa de Trabajadores de Infocoop 

(COOPEJORNAL R.L.). 

Fue una verdadera servidora pública, que nunca se burocratizó. Trabajó 

sin horario, pues su único interés era ayudar a aquellas mujeres que 

requerían de su conocimiento, de su asesoría, de su capacitación, para 

que se abrieran camino en el mercado. 

En 1988 Mireya fue Declarada Mujer Ejemplo de Trabajo por parte de 

APROMUJER, en reconocimiento a su aporte en el movimiento cooperativo 

y al país. Como mujer jefa de hogar siempre cuidó de su familia, 

principalmente de su madre y de su hija, quienes eran para ella sus dos 

grandes tesoros. También incorporó a su hermana Eneida y a su sobrina a 

través de la organización de una cooperativa de artesanas. 

Mireya vivió su vida con éxito y plenitud. Como mujer materializó lo que 

creyó, transformar la sociedad para que las personas vivieran en armonía, 

paz espiritual y amor. “Todos debemos ser conscientes de que para crear 

una nueva sociedad, más igualitaria, debemos ser sinceros, equilibrados 

mentalmente, sensibles ante el dolor de nuestros semejantes, tener paz 

espiritual”.  

 

 

  
Gracias Mireya por inspirarnos a ser cada día 

mejores personas, mejores seres humanos. 
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Presentación 

 

Luego de un arduo proceso de planificación y estructuración, que inició en 

el mes de febrero de 2014, la Asamblea Plenaria del Consejo Nacional de 

Cooperativas (Conacoop), en su sesión extraordinaria del día jueves 19 de 

junio de 2014, aprobó la realización del XIII Congreso Nacional 

Cooperativo para el 6 de diciembre de 2014.  

La realización del Congreso y su ejecución por parte del Conacoop, deviene 

de un mandato impuesto por la Ley de Asociaciones Cooperativas, siendo 

entonces un fin público encomendado por la Ley que es de acatamiento 

obligatorio. El Congreso Cooperativo es, en esencia, una reunión de trabajo 

de las personas representantes de todas las cooperativas del país, cuya 

organización y ejecución corresponde al Conacoop y tiene el propósito de 

definir las pautas generales para el desarrollo y la orientación de las 

políticas del Movimiento Cooperativo costarricense así como la definición 

de los modelos generales con relación a su fomento, promoción, 

financiamiento y divulgación. 

Para este XIII Congreso Cooperativo, hubo un amplio proceso en el que, a 

lo largo de aproximadamente cinco meses, reunidas las comisiones de 

trabajo, se dieron a la tarea de redactar sus propuestas para exponerlas y 

validarlas ante el Plenario del Congreso. Esas propuestas las generaron y 

construyeron las bases del movimiento cooperativo y se definieron en cada 

sesión de trabajo, a partir de una estructura y una metodología diseñadas 

y esbozadas para materializar los objetivos de este Congreso que giró en 

torno a los enes de Participación, Identidad y Sostenibilidad con un eje 

transversal de Productividad y Empleo sobre los que se fundamentó el 

objetivo general de posicionar al Movimiento Cooperativo como el principal  

modelo socio económico de desarrollo del país, con el fin de mejorar las 

condiciones en  la productividad y la generación de empleo de calidad. 
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El Congreso Nacional Cooperativo es el máximo órgano deliberativo del 

cooperativismo nacional, es la instancia del Movimiento Cooperativo, 

encargada de definir y orientar las políticas de desarrollo del movimiento 

cooperativo en todas sus formas y manifestaciones, y pretende ser un 

aporte para establecer los lineamientos que impulsen la competitividad y el 

desarrollo del cooperativismo costarricense sin abandonar sus principios y 

valores fundamentales.  

 

Por lo anteriormente expuesto, se someten a conocimiento de todo el 

Movimiento Cooperativo, y del país en general, los acuerdos emanados del 

XIII Congreso Nacional de Cooperativas, fruto de un proceso amplio y 

democrático de consulta a las bases cooperativas producto de doce foros 

en los que participaron más de mil doscientos cooperativistas. 

 

 

 

 

 

     Jesús Villalobos Gamboa                         Freddy González Rojas 

              Presidente                                         Secretario Ejecutivo 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Posicionar al Movimiento Cooperativo como el principal modelo 

socioeconómico de desarrollo del país, con el fin de mejorar las condiciones 

en la productividad y la generación de empleo de calidad. 

 

Objetivos Específicos 

1. Fomentar la participación activa de los asociados cooperativistas en 

todos los niveles del Movimiento Cooperativo Nacional. 

 

2. Generar una estrategia de identidad que posicione al Movimiento 

Cooperativo Nacional como modelo de desarrollo socioeconómico. 

 

3. Promover mecanismos que garanticen la sostenibilidad económica, 

social, ambiental y jurídica del Modelo Cooperativo Costarricense. 
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Marco Legal 

 

El Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP), es un organismo de 

delegados del sector cooperativo estructurado jurídicamente como un ente 

público no estatal con personería jurídica propia. Fue creado por Ley 

número 5185 del 22 de marzo de 1973, como órgano deliberativo 

encargado de dirigir las políticas el sector cooperativo. Sus funciones, a la 

luz del artículo 137 de la Ley 4179, Ley de Asociaciones Cooperativas y 

Creación del Infocoop, son: a) Aprobar los reglamentos internos para su 

funcionamiento; b) Elegir y remover, en su caso, a los representantes del 

sector cooperativo ante la Junta Directiva del Instituto; c) Actuar como 

cuerpo representativo de las asambleas y nombrar a su secretario 

ejecutivo; d) Sesionar ordinariamente una vez cada tres meses; e) Cumplir 

las disposiciones y resoluciones del Congreso Anual Cooperativo; f) Servir 

de organismo consultor para el INFOCOOP; g) Servir de mediador en las 

diferencias que puedan suscitarse entre la Junta Directiva, la Dirección 

Ejecutiva y las cooperativas del país; h) Propiciar el acercamiento y las 

mejores relaciones entre los diferentes sectores y entidades cooperativas 

superiores; i) Convocar y presidir las asambleas generales a que se refiere 

el artículo 139. 

Vemos que por mandato legal, el Consejo Nacional de Cooperativas, entre 

otras obligaciones legales, debe cumplir con las disposiciones y 

resoluciones del Congreso Anual Cooperativo. Queda claro entonces que, 

siendo CONACOOP un ente público no estatal por expresa disposición 

legal, ejerce función administrativa en el tanto le han sido asignados fines 

públicos; además CONACOOP se encuentra sometido a un régimen 

especial de organización o de funcionamiento, por ello es que el artículo 

137 de la ley antes dicha establece sus funciones las cuales son de  



 

XIII CONGRESO NACIONAL COOPERATIVO 12 

 

 

acatamiento obligatorio, por lo que, se reitera, en la aplicación de sus 

funciones, que el Consejo Nacional de Cooperativas debe cumplir con las 

disposiciones y resoluciones del CONGRESO ANUAL COOPERATIVO, 

máxima instancia del Movimiento, encargada de definir y orientar las 

políticas de desarrollo del movimiento en todas sus formas y 

manifestaciones.  

Desde esa perspectiva, el Congreso Anual Cooperativo constituye un 

importante espacio y una excelente oportunidad que le confiere la Ley 

4179 al Movimiento Cooperativo Nacional, para profundizar con rigor 

técnico el marco doctrinario que sirve de soporte al desarrollo y estabilidad 

del cooperativismo nacional.  

Representa por lo tanto, una oportunidad y a la vez un desafío, que se le 

brinda a la dirigencia del Movimiento Cooperativo costarricense para 

definir el modelo de organización cooperativa que desea desarrollar, como 

respuesta a la crisis económica y social que cada vez golpea con mayor 

fuerza la pobre economía de nuestros pueblos.  

No debe quedar de lado, para la preparación y el desarrollo de los temas a 

discutir y de las políticas a seguir, el hecho de que el Congreso Anual 

Cooperativo debe propiciar un elevado concepto humanista y renovador del 

quehacer económico y social, basado en la cooperativa como forma de 

organización socioeconómica. 
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Justificación 

 

La realización del Congreso Nacional Cooperativo es regulada como tal por 

la Ley de Asociaciones Cooperativas y Creación del Infocoop. Los congresos 

cooperativos nacionales representan un punto de partida para el desarrollo 

y crecimiento de este sector de la economía social; ello es así, toda vez que 

es incuestionable que la evolución y los cambios en el Movimiento 

Cooperativo no implican únicamente una transformación institucional; 

antes bien, la forma en que se organiza el cooperativismo como 

movimiento social es la piedra angular sobre la que descansa la estructura 

por medio de la cual se dimensiona su impacto en el desarrollo mismo del 

cooperativismo en particular y del país en general. Esa forma de 

organización, le ha permitido al Movimiento Cooperativo adquirir, con el 

paso de los años, en los niveles económico, social y político de nuestro 

país, un mayor reconocimiento y protagonismo. En el plano económico, 

por la significativa cantidad de que movilizan; en lo social, por el impacto 

de sus actuaciones sobre los grupos más vulnerables de la sociedad; y, 

políticamente por su capacidad de incidencia en las esferas legislativas y 

de Gobierno.  

Es pues, innegable el aporte social, económico y político que genera el 

Movimiento Cooperativo en nuestro país y ese aporte responde a la 

legitimidad que se le confiere al cooperativismo por parte de la ciudadanía 

en general. Dicha legitimidad, de alguna manera, es consecuencia de la 

forma en que el Movimiento Cooperativo es percibido por los costarricenses 

y que le confiere el derecho de incidir, actuar y organizarse dentro de 

nuestra sociedad.  

Esa legitimidad resulta vital para que el cooperativismo haya podido 

ejercer eficientemente su rol de agente de transformación social y hacer 
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patente esa capacidad innata de incidir en el ámbito económico, político y 

social. 

La validez e importancia que la sociedad le ha dado a las organizaciones 

cooperativas y al cooperativismo en general, para llevar a cabo sus 

actividades, no es un reconocimiento de fecha reciente, es, antes bien, 

fruto de un proceso de trabajo largo, complejo, continuo y permanente.  

Sin embargo, el Movimiento Cooperativo no puede simplemente estancarse 

en la gloria de su pasado ya que al igual que cualquier otro agente social, 

se ve afectado por los cambios que operan en su entorno; debe entonces 

hacer patente su capacidad de crecimiento y desarrollo y comprender por 

lo tanto esos cambios y traducirlos en acciones concretas. Por ello, debe 

ser labor prioritaria de este Congreso Nacional Cooperativo no solo retomar 

sus objetivos fundamentales de promover el fomento y la divulgación del 

cooperativismo nacional, sino analizar esos cambios del entorno que 

inciden en el desarrollo y estabilidad del Movimiento Cooperativo 

Costarricense.  

Reviste especial importancia para el cooperativismo la realización de 

congresos, entendida esta actividad como el encuentro entre sus miembros 

para debatir cuestiones previamente fijadas, que le orienten el rumbo a 

seguir para lograr transformaciones a favor del sector. Estos congresos 

buscan encontrar las estrategias y la metodología para desarrollar y 

establecer los lineamientos que permitan construir una agenda en las 

condiciones actuales con diversos actores y temas.  

Este documento pretende ser un aporte para planear esa agenda y de esa 

forma traducir esos lineamientos en acciones concretas que impulsen la 

competitividad y el desarrollo del cooperativismo sin abandonar sus 

principios y valores fundamentales. 
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Antecedentes 

 

Los Congresos Cooperativos contemplan una serie de propuestas 

estratégicas enfocadas al desarrollo y fortalecimiento del sector. Sin 

embargo, para llevar a cabo la planificación logística de este tipo de 

iniciativas, es de suma importancia contar con el conocimiento previo de 

las actividades que se deben desarrollar, así como de los diferentes 

acuerdos establecidos en los congresos anteriores  

Es por esto, que el XIII Congreso Nacional Cooperativo implica el análisis 

de los principales temas debatidos en los anteriores congresos (2001, 

2006, 2010), temas que se conjuntan con los datos obtenidos del Censo 

Nacional Cooperativo 2012. Las sesiones de las comisiones sectoriales, la 

opinión experta de dirigentes cooperativos y como punto clave el Plan de la 

Década Cooperativa, determinaron la propuesta de contenidos para el 

Congreso 2014. 
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Diagrama 1 Antecedentes del XIII Congreso Nacional Cooperativo 
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Ejes Estratégicos  

 

El Congreso Cooperativo tiene como objetivo desarrollar los principales 

ejes o líneas estratégicas con las que el Movimiento Cooperativo 

Costarricense deberá orientarse en los próximos cuatro años, proyectando 

planes de trabajo bajo los lineamientos establecidos en este encuentro. 

Con el propósito de facilitar el proceso y desde la perspectiva del 

Conacoop, como organización base del Movimiento, en el presente 

documento se hace una identificación de ejes estratégicos como la 

Participación, Identidad y Sostenibilidad, en los cuales se desarrollan una 

serie de temas específicos como Integración y liderazgo, Capacitación y 

Educación Cooperativa, Desarrollo Empresarial e Innovación y Capital, 

entre otros. De igual forma se logra identificar un eje transversal de 

empleo y producción, el cual se considera punto clave a considerar en 

todas las diferentes propuestas a desarrollar.  

A continuación se presenta un diagrama de los ejes estratégicos 

identificados. 

Diagrama 2 Ejes estratégicos del XIII Congreso Nacional Cooperativo 
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1.- Participación 

 

El desarrollo de este eje se enfoca en promover una participación activa del 

Modelo Cooperativo, buscando elevar a un nuevo nivel la participación de 

los asociados, de las mismas cooperativas y la gobernanza. 

La participación democrática de los asociados es la característica más 

conocida del Modelo Cooperativo y de su actividad empresarial, este es un 

aspecto fundamental que caracteriza a las cooperativas en contraste con 

las empresas que son propiedad de los inversores. 

En la promoción de este eje se busca darle al asociado de forma individual 

una función a desempeñar más allá del papel básico de cliente, trabajador 

o productor, darle el papel de propietario de la cooperativa, con el fin de 

generar una influencia real dentro de la empresa a través de una 

autoridad legitimada democráticamente. 

Según lo establece el Plan de la Década Cooperativa, se requiere dar una 

participación democrática en el lugar de trabajo o en la misma cooperativa, 

que permita a las personas desarrollar las aptitudes y la confianza 

necesarias para participar en sus comunidades y sociedades. Por lo cual la 

participación se está convirtiendo en uno de los activos más valiosos del 

sector cooperativo, pues “el empoderamiento de los individuos es lo que 

contribuye al sentido de pertenencia a una misma comunidad humana”. 

De igual forma este eje busca promover que las cooperativas impulse 

modelos que doten a los consumidores y trabajadores el derecho de 

expresar sus ideas en el lugar del trabajo, ya que estos conduce a modelos 

empresariales mejores, más inteligentes y más capaces de reaccionar ante 

las circunstancias. 
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Así mismo en dicho Plan se instituye que las cooperativas son foros donde 

se puede aprender a participar en los procesos de toma de decisiones, 

generando bienes públicos que exceden sus imperativos económicos. 

Desarrollando los hábitos de participación política, las Cooperativas 

pueden contribuir en crear una unión democrática de ciudadanos iguales 

e involucrados, que apoye el mantenimiento de un orden democrático 

estable.  

En consecuencia, la participación democrática en las cooperativas 

garantiza una toma de decisiones empresariales más acertada y 

comunidades más sólidas. (Alianza Cooperativa Internacional, Enero 2013) 

El impulsar la participación en las cooperativas permite la evolución de 

algunas economías con el surgimiento de nuevos tipos de organización, 

especialmente en esferas del servicio público como la salud y la atención 

social, en nuevas tecnologías, como las energías renovables y otras 

tecnologías verdes. 

Con este eje se establecen los pilares para crear una plataforma que 

promueva la competitividad por medio de mecanismos más flexibles y 

eficaces, que influyan en el trabajo por medio de la coproducción, 

vinculando a las cooperativas dentro del sector y promoviendo la 

cooperación y la interconectividad. 

 

Integración y liderazgo  

En el Movimiento Cooperativo Costarricense se establece la necesidad de 

enfocar esfuerzos para promover una integración dentro del sector, con el 

fin de generar una fuerza de producción conjunta que lidere el desarrollo 

empresarial del país. Debido a que el sector cooperativo es un modelo, se 
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requiere una fuerza laboral que promueva un progreso igualitario; el 

crecimiento económico, social y medioambiental, pero que estimule la 

cooperación. 

En cuanto a fomentar el liderazgo, es necesario que el sector cooperativo 

genere mecanismos para desarrollar e impulsar prácticas gerenciales 

distintas que reflejen los valores democráticos y la situación a largo plazo 

del modelo de negocio cooperativo y que aproveche al máximo las ventajas 

potenciales que presentan las cooperativas. 

El movimiento cooperativo como ideología de desarrollo debe de estar 

acompañado de una constante promoción del modelo, con la intención 

crear un mayor conocimiento por parte de los asociados y de la sociedad 

costarricense. En concordancia con este eje se encuentra otro lineamento, 

enfocado a una mayor integración y liderazgo del movimiento, retomando 

la importancia de que los diferentes actores del cooperativismo, se 

enfoquen en trabajar en conjunto para una mayor defensa y 

representación del Cooperativismo Nacional. Con el impulso de este eje se 

busca generar una integración y un liderazgo que interactúen con los 

principios cooperativos, que busque el desarrollo con los cimientos que 

caracterizan al sector. 

En el desarrollo de procesos de integración y liderazgo se busca el fomento 

de acciones para el desarrollo de las cooperativas, tanto a nivel nacional, 

regional como sectorial, con el fin de interactuar con diferentes 

condiciones locales y regionales para la concertación de intereses que 

generen un bien común.  

La participación activa de las cooperativas y el desarrollo de alianzas con 

diferentes organismos cooperativos, promueven que se logre el progreso 

activo en la integración nacional, regional y sectorial. 
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Con dichos procesos se busca reunir los recursos necesarios de los 

organismos cooperativos, en los tres niveles de integración social para 

ejecutar planes de fortalecimiento, con el propósito de optimizar dichos 

recursos tanto financieros, económicos y sociales.  

El nivel de integración de los organismos cooperativos de tercer grado, 

promueve el trabajo en conjunto de fomento, capacitación y representación 

cooperativa, como son las instituciones cooperativas (Infocoop, Conacoop, 

Cenecoop y CPCA). Con esto se pretende destinar los recursos y esfuerzos 

a desarrollar estrategias conjuntas para fortalecer el sector cooperativo, es 

decir, generar acciones específicas que atiendan las necesidades del sector 

cooperativo. 

Entre algunas de las acciones que se han realizado en dichas instituciones 

y que son ejemplo del trabajo conjunto, se encuentran propuestas de 

gobierno cooperativo, el desarrollo de actividades de representación, foros, 

proyectos sectoriales y regionales, talleres, capacitaciones, procesos de 

representación y defensa y procesos de atención legales, así como 

proyectos de ley, normativas, reglamentos y políticas para el Movimiento 

Cooperativo Nacional. 

Lo anterior refleja la importancia de generar proyectos conjuntos que 

atiendan las necesidades del sector cooperativo, promoviendo la 

participación de los entes, basado en el fortalecimiento cooperativo para el 

liderazgo y la integración. 

Las uniones, federaciones y consorcios son el claro ejemplo de la 

integración y en algunos casos del liderazgo, ya que reflejan la unión de 

cooperativas en atención a sus necesidades, ya sea por región, por sector o 

por proyectos específicos, permitiendo visualizar el trabajo en conjunto, la 

coalición y el esfuerzo como reflejo del éxito. 
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Los organismos de segundo grado, nacen desde la necesidad de unirse 

para fortalecer el sector cooperativo y con ello las cooperativas, lo que ha 

permitido el desarrollo de proyectos específicos que son ejemplos claros de 

la Integración y Liderazgo, ya que estos influyen en la formación, 

capacitación, capacitación técnica, representación y defensa de las 

cooperativas afiliadas, venta de servicios, asesoría técnica, promoción de la 

juventud cooperativa, plataforma de servicios, generación de estrategias, 

proyectos, elaboración de actividades específicas, generación de convenios 

y talleres encuentros. 

Es importante resaltar cómo las Uniones, Federaciones o Consorcios, han 

permitido el fortalecimiento de las cooperativas asociadas, que a su vez 

han influido en las comunidades, promoviendo el sector cooperativo como 

un ente de cooperación, unión y respaldo. Con esto permiten que la misma 

coalición lleve al liderazgo de las cooperativas. 

Es claro cómo existen a nivel nacional cooperativas reflejos del éxito y el 

desarrollo empresarial, con una participación activa, un proceso de 

identidad activa óptimo entre sus asociados; estas cooperativas ejemplos 

del éxito y la integración, son reflejo de cómo las cooperativas son 

empresas de desarrollo social, económico y ambiental, es decir, sostenible. 

El apoyo reflejado desde el sexto principio cooperativo promueve que las 

cooperativas sirvan a sus miembros más eficazmente y fortalezcan el 

movimiento trabajando de manera conjunta por medio de estructuras 

locales, nacionales, regionales e internacionales. Desde este principio es 

claro como la integración y el liderazgo van en conjunto y como el apoyo de 

cooperativas, va más allá de una conveniencia económica o empresarial. 
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La integración y el liderazgo buscan fortalecer no solo a las cooperativas, 

comunidades, regiones, sectores sino generar el modelo de éxito 

cooperativo centrado en la cooperación en conjunta. 

 

Relevo Generacional  

El Movimiento Cooperativo durante su historia, ha contado con una 

importante base de mujeres y hombres luchadores, quienes han forjado el 

camino para que el sector llegue a representar al actual movimiento. 

Sin embargo este sector presenta actualmente la necesidad de involucrar a 

los jóvenes en los diferentes procesos que desarrolla una cooperativa, se 

deben dirigir esfuerzos en la búsqueda de empoderar a los jóvenes en 

materia de cooperativismo. 

Ante esto las guías para el crecimiento del Sector se deben centrar en la 

participación de los jóvenes adultos y jóvenes en general. Además se debe 

ofrecer una bienvenida clara a los jóvenes, invitándoles sinceramente a 

participar y ayudar a moldear el futuro. 

Desde el Plan de la Década Cooperativa se establece la importancia que el 

Sector Cooperativo genere mecanismos para crear y mantener relaciones 

de cooperación y participación con los jóvenes.  

Lo anterior conlleva a generar una serie de preguntas sobre la 

participación de los jóvenes en el Sector Cooperativo y cómo el modelo 

debe actuar hacia la integración de estos: ¿Las jóvenes generaciones 

elaboran sus propios mecanismos de colaboración, de los cuales puede 

aprender un sector cooperativo establecido, hasta posteriormente 

adoptarlos? ¿Las cooperativas están ofreciendo los puntos de acceso más 
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indicados para los jóvenes? ¿Están dispuestas a crear un espacio o 

plataforma para ellos y que les permita moldear el futuro? ¿Están usando 

tan siquiera el lenguaje apropiado?  

Las cooperativas deben meditar sobre cómo las perciben los jóvenes, cómo 

se proyectan ante ellos y cómo se comunican con ellos. Garantizar su 

interés y participación positiva sólo se puede lograr si se entiende su forma 

de comunicarse y relacionarse con el uso de la tecnología y los medios 

sociales. 

Las relaciones humanas son la razón de ser de las cooperativas. Los 

jóvenes deben ayudar a moldear la identidad y los mensajes, por lo cual el 

modelo cooperativo costarricense debe crear los mecanismos idóneos para 

promover los relevos generacionales. 

Con más de 70 años de promoverse como empresas de economía social, 

que han permitido el desarrollo empresarial, comunal y sostenible de las 

regiones, el Movimiento Cooperativo Costarricense ha obtenido una 

participación activa y de gran importancia para el país. Formado por 

grandes promotores que han luchado por lograr no solo el bienestar de sus 

familias sino también de sus comunidades, consiguiendo el crecimiento de 

grandes empresas con pilares sociales y participativos, hemos apreciado a 

través de los años cómo el esfuerzo ha culminado en un movimiento social 

de grandes líderes. 

Para la mayoría de los fundadores de cooperativas, ha sido un logro 

importante ver su crecimiento, estabilidad y desarrollo a través de los 

años, donde toda cooperativa dio sus inicios como una pequeña empresa, 

muchas de las cuales han logrado posicionarse como grandes empresas a 

nivel nacional. Esto ha conllevado a que en algunos casos el incremento y 
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la participación de nuevos asociados sea necesaria para responder de 

forma correcta al crecimiento del Movimiento. 

Si bien es cierto la participación de nuevos asociados es importante para 

las cooperativas, en muchas de ellas la integración no se da de una forma 

activa, lo que ha llevado a que el promedio de edad de los asociados sea 

más alta y vaya en aumento, ante la falta de intervención de los jóvenes. 

Lo anterior refleja la importancia de promover la participación y la 

integración de los jóvenes a las cooperativas, involucrándolos desde 

diferentes aspectos, ya sea como asociados, colaboradores o participantes, 

para poder permitir así la formación de futuros líderes y dirigentes del 

movimiento, conllevando a un relevo generacional. 

La falta de espacios de integración en las cooperativas imposibilita en 

algunos casos que los jóvenes se puedan involucrar desde una edad 

temprana para promover el desarrollo de las cooperativas. 

Así mismo, muchos de los jóvenes no buscan en primera instancia formar 

parte de los cuerpos directivos y de la gerencias, no obstante, sí desde la 

cooperativa no se abren los espacios donde puedan participar activamente, 

los jóvenes se toparán con barreras que les impedirán un involucramiento 

activo en las diferentes cooperativas.  

Ante esto es necesario establecer herramientas o nuevos procesos que 

permitan involucrar a la juventud en los roles de la cooperativa, ya sea 

brindando el espacio desde la niñez, adolescencia o para los jóvenes 

adultos que muestren interés en participar en la cooperativa. 

Es importante mencionar que algunas cooperativas se han vuelto pioneras 

en innovar y promover la participación de los jóvenes desde sus principios, 

promoviendo que éstos no solo se involucren a edades tempranas sino que 
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conozcan y fortalezcan la dinámica de trabajo y desarrollo social de la 

cooperativa, siendo ejemplo de un asociado activo y leal su cooperativa; 

futuros líderes y dirigentes que promuevan los principios bajo los cuales se 

creó su cooperativa. 

La participación de los jóvenes y sus expectativas en una cooperativa han 

cambiado en los últimos años, buscando nueva posibilidades de 

colaboración, relación e innovación, generando nuevos procesos de 

integración  

Es necesario que las cooperativas 

brinden oportunidades de 

inspirar o captar a una nueva 

generación de miembros 

asociados, sin olvidar los 

principios y valores que los 

fundamentan. Las cooperativas 

entonces podrían brindar espacios para los jóvenes que buscan entrar en 

el modelo de desarrollo empresarial globalizado, promoviendo la economía 

social, representada en el modelo cooperativo. Así la dinámica de las 

cooperativas podría ampliarse y captar jóvenes que permitan expandir sus 

conocimientos e involucrar procesos diferentes, impulsando su innovación 

y competitividad en el mercado. 

Parte de estos espacios es el trabajo para colaboradores y asociados dentro 

de las cooperativas. Actualmente en Costa Rica existen muchos jóvenes 

especializados en nuevas tecnologías, energías renovables, nuevas 

dinámicas; es decir, jóvenes con estudios académicos especializados, que 

de alguna u otra forma, podrían brindarle a las cooperativas procesos de 

innovación, mejoramiento y desarrollo de sus actividades diarias, 
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mejorando su competitividad en procesos de desarrollo empresarial, 

productivo y/o de servicios.  

De igual forma otro de los espacios que pueden crear las cooperativas para 

la captación de jóvenes es el desarrollo de nuevos proyectos empresariales, 

que vengan a fortalecer las actividad productivas o a fines con la 

cooperativa. Las cooperativas al crear proyectos o espacios para los 

jóvenes, hacen que estos puedan brindarle servicios o colaborar para la 

generación de ideas que permitan que estas empresas de bien social 

puedan ampliar sus horizontes y mercados o bien mejorar sus procesos de 

producción. 

La mayoría de las cooperativas necesitan la compra de materia prima, 

suministros o servicios específicos para el desarrollo de sus actividades, 

que en algunos casos los compran o adquieren de otras empresas, por lo 

cual otra alternativa para las cooperativas, es la búsqueda de 

encadenamientos productivos, con proyectos que jóvenes hallan 

desarrollado o bien puedan suplir las necesidades especializadas de la 

empresa, es decir generando un proceso de a aquellos emprendimientos o 

cooperativas formadas por jóvenes. 

En la actualidad nos encontramos en proceso de cambio global, 

tecnológico y de dinámicas empresariales que interactúan en un mercado 

globalizado, el cual exige mayores servicios o productos especializados; un 

mercado empresarial alto y competitivo, en el cual todas las cooperativas 

deben participar en sus dinámicas que exigen esa capacidad de respuesta 

y de producción para las cooperativas. Éstas pueden buscar esas 

alternativas de desarrollo, innovación y de tecnologías, desde la 

participación de la juventud en la dinámica de la cooperativa.  
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Equidad de Género  

La incursión de la mujer en el Movimiento, ha venido a consolidar y 

fortalecer el papel que juega el sector en materia de equidad de género, 

logrando importantes avances; no obstante es importante implementar un 

mayor accionar de la mujer en el cooperativismo nacional. 

Así se podrán generar los mecanismos necesarios para incentivar la 

participación de la mujer no solo en el modelo, sino en los espacios de 

liderazgo y gerenciales, que permitan involucrar a la mujer desde sus 

inicios. 

Es importante establecer con este eje la necesidad de generar mecanismos 

de formación que permitan, tanto por parte de los hombres como de las 

mujeres, respetar, valorar e incentivar una participación equitativa.  

Los estudios han demostrado que la fuerza laboral de la mujer impacta 

positivamente en las organizaciones y en la riqueza de las naciones. Sin 

embargo, aún se presenta retracción en la toma de decisiones, en la 

intervención, cooperación y principalmente en el cambio de paradigma, 

para poder promover una mayor participación de la mujer en el campo 

laboral, especialmente en niveles de mando y de mejores salarios. 

Se sabe que las empresas y en especial las cooperativas requieren superar 

la escasez de talento humano. En este sentido, la mujer ha dado un 

importante aporte, ya que ha tenido una mayor formación y rendimiento, 

demostrando contar con la preparación y las capacidades que son 

requeridas por las cooperativas en crecimiento. 

Las mujeres calificadas representan un porcentaje creciente de la fuerza 

laboral, así como de los graduados universitarios, pero todavía no han 

logrado alcanzar un papel proporcional en la toma de decisiones en 
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muchas industrias claves. Se ha progresado en algunos aspectos, pero hay 

estancamiento en otros, lo que provoca una subutilización a gran escala 

del talento femenino, teniendo serias repercusiones en términos de 

competitividad. 

Lo anterior, se debe a que en muy pocos casos las cooperativas han 

incorporado entre sus estrategias la equidad de género, no obstante la 

historia demuestra que esta inclusión no va ocurrir por sí misma. Se 

necesitan decisiones proactivas, un enfoque determinado y estratégico 

sobre cómo integrar plenamente la experiencia de la mujer, perspectivas y 

voces en la trama de una organización. Los datos muestran claramente 

que el tiempo, por sí mismo, no va a garantizar que las organizaciones 

obtengan frutos de la equidad de género; es necesario que haya un 

enfoque claro y estratégico. 

En Costa Rica la Fuerza 

de trabajo es de 

2.210.569, en el cual se 

identifican un 62% de 

hombres -lo que 

corresponde a 1.339.410- 

y un 48% de mujeres - 

871.159 -. 

La población ocupada en Costa Rica es de 2.012.255 personas. El 85% de 

esta población se encuentra en el sector privado. Realizando una 

desagregación por sexo se identifican 1.252.302 hombres y 759.953 

mujeres.  

En el siguiente gráfico se visualiza esta participación: 
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Datos del (INEC, 2013) 

 

En el Movimiento Cooperativo la realidad no es muy diferente de la 

nacional, ya que según el IV Censo Nacional Cooperativo que establece la 

relación de los y las asociados en el Sector Cooperativo, en donde la 

participación de la mujer es menor comparada a los hombres. 

Según lo muestra el siguiente cuadro la distribución por sexo según la 

cantidad de asociados y asociadas, donde la participación del hombre se ve 

reflejada en un 57,3% y la mujer por un 42,7%. 

Cuadro 1 Distribución por sexo de las y los asociados 

Sexo Total % Máximo 

Hombre 453.238 57,30% 79.040 

Mujeres 337.644 42,70% 72.960 

Total 790.882 100,00% 152.000 
Datos del IV Censo Nacional Cooperativo 
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Ocupados Desocupados total

Hombres 1.245.678 93.732 1.339.410

Mujeres 776.793 94.366 871.159

Gráfico 1 Población total por la Fuerza de Trabajo y Sexo. Julio 2013 
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En cuanto a la fuerza laboral en el Movimiento Cooperativo, vemos como la 

participación de la mujer como asociada es aún menor comparada con el 

hombre, donde éste tiene una participación del 63,7%. 

Cuadro 2 Distribución por sexo de las y los asociados que laboran en 
la Cooperativa 

Sexo Total % Máximo 

Hombres 5.558 63,70% 650 

Mujeres 3.169 36,30% 330 

Total 8.727 100,00% 980 

 

De igual forma en el número de colaboradores que apoyan al movimiento 

cooperativo, vemos como la participación de la mujer siempre es menor 

que la del hombre. 

 

Cuadro 3 Distribución por sexo de las y los asociados colaboradores en 
la cooperativa 

Colaboradores Sexo Total % 

Laboran en el área 
Administrativa 

Hombres 6.422 69,40% 

Mujeres 2.838 30,60% 

Total 9.260 100,00% 

Laboran en el área de 
la producción y 
Servicio 

Hombres 6.097 73,30% 

Mujeres 2.206 26,70% 

Total 8.303 100,00% 

Todos las y los 

colaboradores  

Hombres 12.519 71,20% 

Mujeres 5.044 28,80% 

Total 17.563 100,00% 
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El papel de la mujer no solo se visualiza en menor participación en la 

fuerza laboral, sino que también su representación en los cuerpos 

directivos y gerencias de las cooperativas, determinando la existencia de 

brechas entre los hombres y las mujeres, tal y como se aprecia en los 

siguientes cuadros: 

Cuadro 4 Distribución por sexo de las personas que conforman los 

cuerpos directivos de las cooperativas 

Cuerpo Directivo Sexo Total % 

Consejo de 
Administración 

Hombres 1.742 67,80% 

Mujeres 829 32,20% 

Total 2.571 100,00% 

Comité de Vigilancia 

Hombres 753 62,40% 

Mujeres 453 37,60% 

Total 1.206 100,00% 

Comité de Educación y 
Bienestar 

Hombres 521 46,20% 

Mujeres 607 53,80% 

Total 1.128 100,00% 

Todos los Cuerpos 

directivos  

Hombres 3.016 61,50% 

Mujeres 1.889 38,50% 

Total 4.905 100,00% 

 

  

Cuadro 5 Distribución por Sexo de 

las Personas que ocupan el puesto 
de Gerente de la Cooperativa 

Sexo Total % 

Hombres 263 69,90% 

Mujeres 113 30,10% 

Total 376 100,00% 
 

Cuadro 6 Distribución por Sexo de 

las Personas que ocupan el puesto 
de Presidente del Consejo de 

Administración de la Cooperativa 

Sexo Total % 

Hombres 292 77,90% 

Mujeres 83 22,10% 

Total 375 100,00% 
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El Movimiento Cooperativo ha apoyado en el desarrollo de muchos 

proyectos, programas y normativas que promueven la equidad de Género 

entre las que se encuentran: 

• Proyecto Emprende: Iniciativa para fortalecer los negocios de las 

mujeres rurales en la fase de emprendedurismo. Abarca tres 

regiones del país: Región Chorotega, Pacífico Central y Región 

Atlántica. 

 

• Pilotajes con Banca Mujer para validar metodología para el 

fortalecimiento personal negocio de las mujeres. INFOCOOP y 

CONACOOP para validar metodología de negocios grupales. 

 

• Creación del Comité Nacional de las Mujeres Cooperativistas 

(CNMC). 

 

• Promoción de la Política de Mujer Empresarial para el Movimiento 

Cooperativo. 

 

• Apoyo en la Construcción de la Política de Equidad de Género en el 

Movimiento Cooperativo. 

 

• Consulta a proyectos de ley como el 18199. 

  



 

XIII CONGRESO NACIONAL COOPERATIVO 33 

2.- Identidad 

 

El Movimiento Cooperativo se ha caracterizado por su modelo 

participativo, de crecimiento y desarrollo, siempre de la mano del progreso 

social que genera una caracterización específica sobre las otras empresas. 

Esto lleva a contar con un modelo empresarial que da prioridad a las 

necesidades humanas y crecimiento social por encima de los beneficios 

financieros, ante lo cual la Identidad es importante para garantizar el éxito 

de dichas empresas. 

La difusión de términos como empresa social, responsabilidad social 

corporativa, propiedad de los empleados o innovación social contribuye a 

la confusión sobre la verdadera diferencia que caracteriza a las 

cooperativas. Suele ocurrir que las cooperativas no se perciben con un 

grado suficiente de diferenciación para considerarlas en otra categoría con 

respecto a asuntos como la regulación. 

Por lo cual las cooperativas deben meditar sobre la manera en que se les 

percibe por parte de quienes no son miembros y por quienes componen las 

comunidades de expertos. Según se establece en el Plan de la Década 

Cooperativa, se requiere promover un mensaje más afinado y articulado 

para que la gente sea más consciente de su elección cuando tiene ante sí 

las opciones de una cooperativa o de una empresa propiedad de sus 

inversores. 

Lo anterior se le atribuye a la amplia adopción por parte de las 

cooperativas en todo el mundo, ya que los propios Principios Cooperativos 

(que están incluidos en la Declaración sobre la Identidad Cooperativa), 

actúan como un signo visible de su adhesión. 
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Por esto el Movimiento Cooperativo debe tener una constante capacitación 

en torno a la ideología cooperativa, así como también el desarrollo 

académico de los asociados y de los departamentos administrativos de las 

cooperativas, con el fin de tener un mayor empoderamiento por parte de 

las personas que interactúan en las diferentes organizaciones. 

Es importante que las propias cooperativas se resistan a reproducir las 

prácticas operativas, gerenciales y de gobierno de las empresas propiedad 

de sus inversores que no reflejan las características propias de las 

cooperativas. 

 

Imagen del Modelo  

El cooperativismo representa una doctrina socioeconómica que busca la 

organización de las personas, para encontrar, de manera conjunta, 

soluciones a sus necesidades. Representa entonces, un importante 

mecanismo de desarrollo para el país, representando 132 mil millones de 

colones en exportaciones, un aporte del 39.9% de la Población 

económicamente activa del país, además de contar con aproximadamente 

860 mil asociados, esto según datos del IV Censo Nacional Cooperativo 

2012, revelando el importante papel que juega el cooperativismo en la 

idiosincrasia del costarricense. 

El Plan de la Década cooperativa establece la necesidad de fortalecer e 

integrar una red de cooperativas, donde el sector debería identificar y 

eliminar los obstáculos que dificultan la cooperación entre cooperativas, 

favoreciendo, de ser posible, la integración de sistemas - como el sistema 

de compras- haciendo uso del principio de subsidiariedad. 
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En la promoción del Modelo, se debe destinar esfuerzos para proyectar y 

brindar un mensaje a nivel nacional de lo que es el Movimiento 

Cooperativo Costarricense y el desarrollo de éste, de la mano de la 

economía social. Esto incluye el reconocimiento de la seguridad financiera 

de las cooperativas y de las contribuciones hechas por las cooperativas a 

la seguridad global. 

El Movimiento Cooperativo, desde su perspectiva de imagen, ha llevado a 

cabo diferentes intentos para dar a conocer tanto a los cooperativistas 

como a los costarricenses en general, la importancia del modelo 

cooperativo y su contribución al desarrollo económico y social de Costa 

Rica. 

Es por eso que debemos de ver las opciones que tienen las diferentes 

cooperativas para llevar a cabo esta labor de comunicar sus labores 

diarias. 

Contamos con especialistas 

Las cooperativas trabajan con profesionales en las áreas de comunicación 

y mercadeo lo que facilita estructurar una adecuada estrategia que 

posicione al cooperativismo en la agenda mediática. 

Generamos información noticiosa 

Por la dotación de servicios y productos indispensables a la comunidad 

como por ejemplo la atención de la salud, el ahorro y el crédito y 

alimentos, es que las cooperativas resultan temas de interés primario para 

la sociedad. 
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Medios de comunicación propios 

Existen medios de comunicación escrita como La Voz Cooperativa y El 

Cooperador. Medios que nacieron del cooperativismo y que pueden ser 

potencializados para llegar a la mayor cantidad de públicos meta. 

Experiencia 

El cooperativismo está presente en el mundo desde el siglo XIX y en el país 

desde 1907 aproximadamente, además de su trayectoria histórica el 

cooperativismo puede decir con orgullo que está en las más diversas áreas 

de la economía social. 

Quinto principio cooperativo 

Las cooperativas deben brindar información a sus asociados para así 

contribuir con el desarrollo de su organización, además informar al público 

en general de la naturaleza y beneficios del cooperativismo. 

Estructuras democráticas y públicas 

El modelo cooperativo está asentado sobre firmes bases democráticas que 

involucran a la ciudadanía en general, es decir, se trata de estructuras en 

las que cualquier ciudadano está llamado a participar. 

Por otra parte, con ocasión de la celebración en el 2012 del año 

internacional de las cooperativas, el Movimiento Cooperativo promovió una 

campaña a nivel nacional para mostrar la importancia del cooperativismo 

en la economía y en la sociedad costarricense. Esta campaña dio inicio en 

el segundo semestre del año 2012 y finalizó en mayo del 2013, cubriendo 

la celebración del 70 aniversario del Movimiento Cooperativo 

Costarricense. 
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Con dicha campaña quedó claro que el movimiento cooperativo debe, tanto 

en lo mediático como en las actividades propias de cada cooperativa, 

mediante la implementación de una estrategia de comunicación, fortalecer 

las actividades que incidan en la imagen del modelo, esto por cuanto 

existen organizaciones que no cuentan con ningún tipo de elementos que 

promocionen su imagen como por ejemplo en las presentaciones de los 

productos que elaboran. Promocionar la imagen de la cooperativa creando 

un producto agradable, es una forma idónea para que los medios de 

comunicación se fijen en el cooperativismo. 

En general, el movimiento cooperativo debe asumir el reto de proyectarse 

tanto a lo interno del modelo (cooperativistas e instituciones cooperativas) 

como externo (población no cooperativista, entidades de gobierno, 

políticos, etc.), como una herramienta exitosa en el desarrollo 

socioeconómico del país. 

 

Mensaje al Asociado  

El modelo cooperativo se centra en generar empresas donde los empleados 

y los asociados son propietarios (dueños) de ésta y tienen una 

participación activa en su gestión a través de procedimientos 

democráticos. En términos individuales, tienen derecho a la información, 

la expresión de sus opiniones y la representación. 

Por lo cual se debe generar los mecanismos idóneos para promover que el 

asociado participe, gestione, opine y consulte sobre su organización, donde 

se sientan capacitados y con los espacios necesarios para poder controlar 

y dirigir la cooperativa. 
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Establecer la diversificación de mecanismos de conocimiento del 

Movimiento Cooperativo, con el objetivo de contar con una mayor 

proyección dentro de los asociados y sus familias; logrando una mejor 

apropiación de la doctrina cooperativa, así como también un mejoramiento 

en la calidad de vida y empoderamiento de las y los asociados con respecto 

al control de su organización cooperativa, son la prioridad de este eje. 

Para el XIII Congreso Nacional Cooperativo, la línea estratégica apunta 

hacia un asociado involucrado como propietario con el objetivo de generar 

sentido de pertenencia para fortalecer la identidad cooperativa. 

 

Educación y Capacitación 

Es la prioridad de este eje establecer la diversificación de mecanismos de 

conocimiento del Movimiento Cooperativo, con el objetivo de contar con 

una mayor proyección académica dentro de los asociados y sus familias; 

logrando un mayor conocimiento de la doctrina cooperativa, así como 

también un mejoramiento en la calidad de vida y empoderamiento de las y 

los asociados con respecto al control de su organización cooperativa. 

El aprendizaje de las tradiciones e ideas cooperativistas debe ser incluido 

en los programas educativos a todos los niveles. Una educación en 

cooperativismo es la mejor forma de desarrollar la comprensión de la 

identidad y los mensajes cooperativistas entre el público más amplio 

posible. 

Necesitaremos programas de formación para explicar la identidad 

cooperativa a los futuros líderes. Esto tendrá que formar parte de una 

campaña mucho más amplia de promoción de la identidad cooperativa en 

las escuelas empresariales y órganos profesionales. Se debe impulsar y 
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extender la investigación y el desarrollo de teorías, conocimiento e ideas, 

fomentando la colaboración entre directivos, profesionales y personal 

académico. 

Durante los últimos años se ha brindado importantes procesos de 

capacitación a los asociados cooperativistas, conociendo la cantidad de 

personas que se han visto beneficiadas, sin embargo se debe establecer la 

diversificación de mecanismos de conocimiento del Movimiento 

Cooperativo, con el objetivo de contar con una mayor proyección 

académica dentro de los asociados y sus familias; logrando un mayor 

conocimiento en diferentes áreas, así como también un mejoramiento en la 

calidad de vida y empoderamiento de las y los asociados con respecto al 

control de su organización cooperativa. 

Según lo establece el Plan de la Década Cooperativa, las buenas prácticas 

para la captación de los asociados incluyen un trabajo de capacitaciones 

en comunicación.  

El Infocoop colabora con las cooperativas para realizarle sus 

promocionales como brochures y banners, brindando capacitación en 

ferias en los temas de cómo mostrar y cómo ofrecer el producto en sus 

respectivos stands.  

Desde el Cenecoop se llevó a cabo una capacitación sobre la importancia 

de la comunicación asertiva tanto a comunicadores como a miembros de 

algún comité de la cooperativa. Esto para mostrar la importancia de la 

comunicación en las cooperativas y cómo informar a los medios o a los 

asociados de los diferentes proyectos que realiza el movimiento cooperativo 

en pro del desarrollo del país. 

La parte de capacitación en comunicación es algo poco común en el 

movimiento cooperativo, ante lo cual se debe de brindar tanto a 
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cooperativas grandes como pequeñas, para poder mejorar su imagen y 

canales de comunicación. 

Algunos casos en los que se les puede dar asesorías a las cooperativas son: 

• Crear una marca; primeramente de su cooperativa (logo, letra, 

colores, slogan, artículos publicitarios). 

• Capacitar sobre el manejo de programas de diseño. 

• Capacitación del manejo de una unidad de comunicación o una 

persona encargada que busque un enlace con la prensa nacional. 

• Manejo de redes sociales. 

• Manejo de una oficina de comunicación. 

• Creación de noticias (forma, fotografía) 

 

Estas capacitaciones 

aumentarían la difusión de las 

actividades que realizan las 

cooperativas en su apoyo al 

desarrollo del país, además de 

tener más presencia en la 

prensa nacional. 

Es importante realizar un 

sondeo en las cooperativas que poseen o no una persona encargada que 

poseen alguna capacitación o formación relacionado a comunicación, esto 

para fortalecer esos conocimientos y sean aprovechados en su cooperativa.  
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3.- Sostenibilidad 

 

El desarrollo de este eje se centra en promover una Sostenibilidad en 

términos económicos, sociales y medioambientales en la administración 

global y la gestión responsable de los recursos. Una cooperativa es la 

búsqueda colectiva de la sostenibilidad. (Alianza Cooperativa 

Internacional, Enero 2013) 

 

Desarrollo Empresarial y Competitividad 

El Plan para una Década Cooperativa de la Alianza Cooperativa 

Internacional (ACI), publicado en 2013, dicta una serie de ejes estratégicos 

para el fortalecimiento del sector, en donde se destaca el eje de 

Sostenibilidad, el cual hace referencia a que las cooperativas son mejores 

porque su modelo empresarial crea una mayor sostenibilidad económica, 

social y medioambiental, ya que se debe reconocer que es un modelo de 

empresa que confiere a las personas un papel importante en la toma de 

decisiones y garantiza unas reglas del juego más equitativas en la 

economía mundial. 

El Congreso Nacional Cooperativo se ampara al cumplimiento de los 

lineamientos establecidos por la ACI, específicamente el eje de 

Sostenibilidad, en el cual se procede a destacar que el Desarrollo 

Empresarial se encuentra acorde a la definición de empresa cooperativa, 

ya que se menciona que es una asociación autónoma de personas que se 

han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades 

económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de 

propiedad conjunta y democráticamente controlada. Tiene por objeto la 
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realización de la actividad a fin de que la sociedad proporcione la 

satisfacción de las necesidades de sus socios (trabajadores, consumidores, 

etc.) en función de las aportaciones de trabajo que realizan, 

independientemente de la cuantía de sus aportaciones de capital. 

En materia de Cooperativismo, 

Costa Rica ha presentado un 

importante impulso en la última 

década. Así lo demuestra el IV 

Censo Nacional Cooperativo 2012, 

en donde se destaca el ligero 

aumento de organizaciones 

cooperativas, sin embargo si estos 

datos se comparan con la cantidad 

de personas que han adoptado la 

doctrina cooperativa y por ende se 

han asociado a una cooperativa se 

puede deducir que este sector 

genera gran cantidad de beneficios 

directos e indirectos a la sociedad 

costarricense.  

Es importante rescatar además que 

el Cooperativismo contribuye a la 

sociedad costarricense destacando 

tan solo algunos datos mencionados en el IV Censo Nacional Cooperativo, 

como lo es la generación de 21.632 empleos directos, la inversión social de 

₡10.113 millones y ₡132 mil millones en exportaciones lo cual refleja el 

impacto que tiene el Movimiento Cooperativo. 
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Fuente: IV Censo Nacional Cooperativo 2012. 
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El Movimiento Cooperativo Costarricense ha enfocado sus esfuerzos en la 

consolidación del Modelo Cooperativo en el territorio nacional, mediante la 

presencia de un marco institucional representado por el Conacoop, el 

Infocoop y el Cenecoop R.L., en donde cada organización se enfoca en 

áreas estratégicas para el Movimiento, tal y como se muestra a 

continuación. 

 

Diagrama 3 Conformación de la Institucionalidad del Movimiento 

Cooperativo 

 
 

Cada una de estas cuatro organizaciones cuenta con una estructura que 

se enfoca en el objetivo de su accionar y en el caso del Conacoop se 

establece un departamento que ejecuta las acciones políticas que se 

presentan en el ámbito nacional referente al Movimiento.  

Por otro lado el Infocoop en su estructura implanta departamentos de gran 

importancia, como lo es el caso del Departamento de Promoción, el 

Departamento de Crédito, el Departamento de Asistencia Técnica y por 

último y no menos importante, el Departamento de Educación y 

Capacitación; de parte de la CPCA se cuenta con un mecanismo crediticio 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 7 Cantidad de menciones sobre 
organismos que brindaron otras 

actividades de capacitación en las que 

participó personal de las cooperativas 
Año 2011 

Organismos que brindaron 
actividades de capacitación 

Cantidad de 
Menciones 

CENECOOP R.L. 133 

Otras Empresas privadas 77 

INFOCOOP R.L. 60 

INA 46 

URCOZON 25 

Otras Cooperativas 25 

CONACOOP 21 

Otras entidades públicas 19 

Universidades Públicas 13 

FECOOPSE 12 

Otros Organismos 10 

INCAE 9 

MAG 8 

Colegio de Contadores 7 

URCOGUA 6 

COOPRENA 5 

FEDEAC 4 

CCSS 4 

UNACOOP 4 

ICT 3 

INAMU 3 
 

Fuente: IV Censo Nacional Cooperativo 2012. 

para fomentar el desarrollo de cooperativas del sector autogestionario 

denominado Fondo Nacional Autogestionario (FNA). 

Los diferentes servicios brindados por las organizaciones antes 

mencionadas han servido 

como mecanismo de 

promoción ante diferentes 

grupos de personas que 

buscan alternativas para 

poder implementar en sus 

organizaciones y que le 

permitan construir un mejor 

futuro. Dentro de los 

servicios que se brindan se 

encuentra gran variedad de 

capacitaciones a las bases 

cooperativas, según los 

requerimientos que éstas 

soliciten y que se encuentren 

acordes a las necesidades del 

mercado, de acuerdo con los 

servicios o productos que 

brinden las cooperativas. 

Es importante destacar que 

de acuerdo al IV Censo 

Nacional Cooperativo 2012, 

se han capacitado 20.645 

personas de las cuales 

corresponden un 53,2% 
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hombres y el restante 46,8% a mujeres, lo que corresponde a un total de 

inversión de 3.671.104.942 (colones). Como principales organismos que 

brindaron estas capacitaciones se encuentran el INFOCOOP, el 

CENECOOP y el INA, así como otras empresas privadas y organismos 

estatales y cooperativos (tal y como se muestra en el cuadro adjunto) 

representando un importante compromiso por parte del Movimiento 

Cooperativo en generar conocimiento necesario para enfrentar las 

vicisitudes del mercado.  

Dentro de los principales temas en los que se ha brindado capacitación se 

encuentran: educación cooperativa, administración, gerencia y servicio al 

cliente y relaciones humanas; siendo éstos elementos esenciales para el 

desarrollo empresarial en cualquier empresa que incursione en el 

desarrollo de productos o servicios. 

Es importante recalcar que estos procesos de capacitación y formación se 

encuentran impulsados por las instituciones base del movimiento, esto 

debido a que se considera que la implementación de este tipo de 

actividades no puede dejarse de lado, ya que como se mencionó 

anteriormente, las diferentes cooperativas se enfrentan a un mercado 

cambiante donde es necesario adaptarse. Además de esto, los 

conocimientos adquiridos en este tipo de procesos es necesario que sean 

de conocimiento de todos los asociados que conforman las organizaciones 

cooperativas. 

Otro de los aspectos que ha desarrollado el Movimiento Cooperativo es el 

impulso a un cambio verde por parte de las cooperativas, esto con el 

propósito de generar consciencia por parte de las bases y dirigentes 

cooperativos para ejecutar acciones innovadoras que contribuyan con la 

sostenibilidad, así como certificaciones ambientales y de calidad que se 

enfoquen en el uso racional y eficiente de los recursos. 
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Diversas cooperativas han optado por obtener certificaciones y proyectos 

ambientales que potencian a las organizaciones que buscan exportar sus 

productos a mercados de mucho interés. Tal es el caso de la 

implementación de la Certificación de Comercio Justo que es una forma 

alternativa de comercio promovida por varias organizaciones no 

gubernamentales, por la Organización de las Naciones Unidas y por 

movimientos sociales y políticos que promueven una relación comercial 

voluntaria y justa entre productores y consumidores. 

Un caso lo representa 

Coopeagropal R.L. que el 

13 de diciembre de 2013 

inauguró la planta de 

tratamiento de aguas 

residuales del proceso de 

extracción de la palma 

con mayor alcance y 

mejor tecnología del país, 

lo que representa cálculos 

de ahorro de 

aproximadamente de $1 

millón en electricidad y $700 mil en diésel. 

En la actualidad se han desarrollado y propiciado encadenamientos entre 

cooperativas, ya que se ha comprendido la importancia de trabajar en 

conjunto. Tal es el caso de Coneléctricas R.L. que es un consorcio de 

cuatro Cooperativas de Electrificación Rural: Coopelesca R.L., Coopesantos 

R.L., Coopeguanacaste R.L., Coopealfaroruiz R.L.; las cuales formaron el 

26 de junio de 1989, una nueva cooperativa, el Consorcio Nacional de 

Empresas de Electrificación de Costa Rica R.L (Coneléctricas R.L); cuyos 

Ilustración 1 Biodigestor, Coopeagropal R.L. 

Fuente: Imagen tomada de La Nación. 
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objetivos han sido: La representación y defensa conjunta, la producción de 

energía, adquisición de bienes y servicios en forma conjunta y 

transferencia de tecnología. 

Otro de los aspectos que se destacan en el desarrollo actual del 

Movimiento Cooperativo, es el enfoque a la germinación e incubación de 

empresas, centrado al acompañamiento por parte de especialistas del 

Infocoop. En éste se brinda asesoría en las diferentes áreas de impulso de 

las organizaciones cooperativas para la toma de decisiones con el propósito 

de trasladar conocimiento a los asociados que tomarán las riendas del 

negocio. 

Esta serie de aspectos que se describen van enfocados en primera 

instancia al desarrollo local de los territorios en donde se encuentran 

localizadas las organizaciones cooperativas, ya que el rendimiento que 

tenga la organización se en transforma en beneficios directos e indirectos 

para los asociados y empleados, los que a la vez repercuten en el territorio. 

Con el propósito de fijar la visión de hacia dónde debe dirigir su camino, el 

Movimiento Cooperativo Costarricense desarrolla el presente Congreso 

Nacional Cooperativo, y con el afán de servir como guía la ACI (en el Plan 

para una Década Cooperativa), establece posibles acciones que se deben 

de tomar en cuenta para potenciar el accionar del Movimiento 

 Dentro de estas acciones se encuentran: 

Innovaciones en la contabilidad: el sector cooperativo debe ser líder en 

este campo. Ya hay un gran número de iniciativas mediante las cuales se 

estimula a las empresas, las empresas sociales y las organizaciones 

caritativas a contabilizar su desempeño no financiero, como por ejemplo la 

‘contabilidad de triple raya final’ (TBL), el método de ‘tarjeta de puntuación 
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del balance’, el ‘rendimiento social de las inversiones’ (SROI), la 

‘información sobre las repercusiones sociales’ y la medición del ‘bienestar’. 

Algunos de estos métodos intentan reconvertir en cifras monetarias los 

distintos datos, como en el caso de la SROI; los gobiernos también lo 

hacen cuando desean calcular el coste de la degradación medioambiental. 

Muchas de estas modalidades de contabilidad se practican por quienes 

trabajan en empresas con ánimo de lucro, para que éstas amplíen sus 

sistemas contables más allá de los datos financieros. Así las cooperativas 

podrán aprovechar en gran medida estos sistemas, con el fin de demostrar 

sus efectos positivos. Existen algunos intentos de idear instrumentos de 

medición del desempeño de las cooperativas, pero aún necesitan 

desarrollarse más. 

Estudios específicos: No se ha reconocido a cabalidad la diversidad de las 

modalidades y objetivos de las cooperativas. En este sentido son 

importantes y necesarios los estudios específicos y los relatos de primera 

mano en que se documenten las contribuciones de las cooperativas a la 

educación, a las comunidades, a la salud y otros objetivos públicos.  

Las cooperativas están haciendo un aporte crucial dirigido al cambio hacia 

una economía con bajo consumo de carbón, y deben registrarse, analizarse 

y destacarse más este aspecto. 

Recolección de evidencias: Con el fin de demostrar su aporte a la 

sostenibilidad ante quienes toman decisiones públicas, resulta valioso el 

análisis de los ‘efectos externos’ de las cooperativas. Ya existen unas 

cuantas técnicas (conocidas como ‘valoración de contingencias’) para 

reflejar el valor de los bienes no mercantiles, como la salud y la limpieza 

del medio ambiente. Sería importante plantearse una intervención de la 

ACI en la creación de un banco de datos virtual. 
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Defensa pública: El mensaje relativo a las cooperativas ya no puede 

limitarse exclusivamente al lenguaje de la gestión democrática por parte de 

los miembros. Debe ser más extenso y ahora es necesario que incluya 

sistemáticamente una referencia a la sostenibilidad, con el fin de atraer el 

interés de quienes toman las decisiones públicas, el público en general y 

las jóvenes generaciones. 

Tecnología: El sector cooperativo debería tener como objetivo convertirse 

en líder en el desarrollo y uso de tecnologías y de sistemas sociales que 

aportan ventajas concretas a los seres humanos sin destrozar el 

ecosistema. 

Modelo de gestión: El sector cooperativo debe hacer más para desarrollar 

e impulsar prácticas gerenciales distintas que reflejen los valores 

democráticos y la situación a largo plazo del modelo de negocio 

cooperativo, y que aproveche al máximo las ventajas potenciales que 

presentan las cooperativas. 

Fortalecer e integrar la red de cooperativas: El sector cooperativo 

debería identificar y eliminar los obstáculos que dificultan la cooperación 

entre cooperativas favoreciendo, de ser posible, la integración de sistemas, 

como el sistema de compras, haciendo uso del principio de subsidiariedad. 

 

Marco Jurídico  

El conocimiento sobre las diferentes normativas que se presentan en la 

agenda política del país, representa la punta de asta, ya que estas 

incorporan los diferentes marcos jurídicos por los que deben regirse las 

organizaciones cooperativas. De igual forma, se estipula la necesidad de 

reformar y crear nuevas normativas en beneficio del sector. 
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Debe crearse un mecanismo o instrumento para evaluar los marcos 

jurídicos nacionales de la mano con las recomendaciones que faciliten las 

cooperativas.  

En el documento de la Década Cooperativa, la Alianza Cooperativa 

Internacional (ACI), se recomienda garantizar marcos jurídicos que apoyen 

el crecimiento del cooperativismo. Esto es importante tenerlo en cuenta 

puesto que si se logran exponer convincentemente las razones por las 

cuales las cooperativas resultan ser la mejor opción para los intereses 

mundiales y nacionales, y si el público entiende mejor qué es una 

cooperativa, es lógico que habrá un creciente interés en formar más 

cooperativas.  

Sin embargo para lograr un verdadero crecimiento del cooperativismo es 

imprescindible eliminar los obstáculos que impiden su desarrollo y en 

ciertos casos eso sólo podría ocurrir con una legislación adecuada y 

ajustada a las necesidades del cooperativismo. En suma, un aspecto que 

debe ser tomado en cuenta para el crecimiento del cooperativismo, es el 

proceso mediante el cual se constituyen las empresas cooperativas en los 

distintos países, proceso del que, ciertamente, forma parte integrante una 

adecuada legislación cooperativa en cada país.  

Es conocido por todos que uno de los problemas fundamentales de las 

cooperativas como asociaciones privadas, es la carencia de una legislación 

adecuada que regule su funcionamiento. En Centroamérica, por ejemplo, 

la incorporación de legislación cooperativa es de muy reciente fecha, la Ley 

General de Cooperativas de Nicaragua data de setiembre de 2004. En 

Panamá la Ley de Asociaciones Cooperativas es de octubre de 1980, la de 

El Salvador de mayo de 1986. La ley hondureña es de mayo 1987 y la Ley 

General de Cooperativas de Guatemala se publicó en el mes de diciembre 

de 1978.  
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En nuestro país, con la promulgación del Código de Trabajo de 1943, se 

incorporó un capítulo que regulaba la constitución y el funcionamiento de 

las cooperativas. Antes de esto, le resultaba imposible al movimiento 

cooperativo poder desarrollarse y crecer, esto por cuanto las pocas 

cooperativas que intentaban formarse tenían que escoger entre 

constituirse y funcionar al margen de la ley, o sacrificar en sus estatutos 

los principios cooperativos con tal de legalizar su existencia. Quien 

regulaba el procedimiento de inscripción de las cooperativas era el Registro 

Mercantil.  

A partir de ese año, el desarrollo en materia de legislación costarricense en 

materia cooperativa en fue muy prolífico. En agosto de 1947, se crea la 

Sección de Fomento de las Cooperativas Agrícolas e Industriales del Banco 

Nacional. La Constitución Política de 1949 eleva a rango constitucional la 

obligación del Estado de fomentar la creación de cooperativas como medio 

de facilitar mejores condiciones de vida a los trabajadores, mandato 

constitucional que culmina en el año de 1968 con la promulgación de la 

Ley de Asociaciones Cooperativas, el cual viene a ser el compendio de 

normas que regulan y desarrollan el cooperativismo en Costa  

Rica. Así se declaró de conveniencia y utilidad pública y de interés social, 

la constitución y funcionamiento de asociaciones cooperativas, por ser uno 

de los medios más eficaces para el desarrollo económico, social, cultural y 

democrático de los habitantes del país.  

Esta ley sufrió posteriores modificaciones para adaptarla a los nuevos 

tiempos; así, en febrero de 1973 se reforma integralmente la ley y se crean 

el Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop) y el Instituto Nacional de 

Fomento Cooperativo (Infocoop).  
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Para abril de 1980 se establece la obligatoriedad de la enseñanza del 

cooperativismo en todos los centros educativos del país, sean públicos o 

privados.  

En marzo de 2003, se publica la Ley de Participación de las Cooperativas 

de Electrificación Rural y de las Empresas de Servicios Públicos 

Municipales en el Desarrollo Nacional.  

En junio de 1994, se promulga la ley que regula la intermediación 

financiera de las cooperativas. Hay también leyes que tienen relación con 

las actividades del cooperativismo como la ley 8634 Ley del Sistema de 

Banca para el Desarrollo. 

Como puede deducirse, existen en Costa Rica amplias posibilidades legales 

que facilitan el crecimiento del cooperativismo; hay ciertamente una 

legislación adecuada y ajustada a las necesidades del cooperativismo; pero 

que, como toda obra humana, es perfectible y mejorable. Sin embargo, los 

lineamientos fundamentales para la modificación de las leyes cooperativas 

no pueden provenir de ocurrencias aisladas y poco científicas.  

Si partimos de la premisa de que el cooperativismo costarricense tiene un 

marco jurídico de más de sesenta años, tenemos que llegar a la conclusión 

de que ha demostrado ser en la práctica un modelo legal eficaz para el 

desarrollo del cooperativismo en nuestro país, por lo que debemos ser 

sumamente cuidadosos y analíticos de las necesidades de cambio en 

materia de legislación cooperativa. No se trata de modificar por modificar, 

sino que una reforma del modelo legal cooperativo costarricense debe 

mantener la dinámica de la acción cooperativa que actualmente poseemos; 

debemos cerciorarnos, además, de que se continúen abriendo nuevas 

posibilidades y perspectivas para el Movimiento Cooperativo.  
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El Congreso Nacional Cooperativo, resulta un excelente foro para recabar, 

desde las bases, las observaciones y comentarios que puedan plantear 

nuestros cooperativistas en materia de reforma legal cooperativa.  

Nuestra sociedad sufre constantemente cambios en lo social, económico y 

tecnológico que, desde luego impactan a nuestras cooperativas; ello 

implica necesariamente, cambios en la dinámica jurídica para brindar un 

marco legal dirigido a la consolidación de las cooperativas como empresas 

generadoras de desarrollo económico y estabilidad social.  

Una reforma del marco legal cooperativo debe reflejar las necesidades del 

cooperativismo costarricense y ser compatible con el fin último de las 

cooperativas en tanto asociaciones voluntarias de personas organizadas 

democráticamente para la satisfacción de sus necesidades y la promoción 

su mejoramiento económico y social. 

Actualmente en la corriente legislativa existen varios proyectos de ley que 

tienen que ver directamente con el movimiento cooperativo; entre ellos 

destacan la adición de los artículos 23 y 50 a la Ley de Regulación de la 

Actividad de Intermediación Financiera de las Organizaciones 

Cooperativas, un proyecto de reforma para fortalecer la participación del 

sector ahorro y crédito en los órganos de planificación y dirección del 

movimiento cooperativo costarricense. Una reforma de la ley de 

asociaciones cooperativas y la adición de un nuevo título para creación del 

comité nacional para equidad e igualdad de género y los derechos 

humanos de las mujeres del movimiento cooperativo. 

Ciertamente es absolutamente insoslayable que al Movimiento 

Cooperativo, como un sector importantísimo de la economía nacional debe 

contar con un marco jurídico que mantenga y fortalezca los principios, 

métodos y la filosofía cooperativa, pero que también sea un instrumento 
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legal moderno, adecuado a las necesidades presentes y futuras del 

cooperativismo nacional. 

En Costa Rica, el Movimiento Cooperativo cuenta con un marco jurídico 

que le permite seguir avanzando y enfrentando los retos que imponen los 

nuevos modelos de producción y desarrollo en el mundo. Es igualmente 

importante que el cooperativismo enfrente el futuro con mejores y más 

adecuados métodos y sistemas democráticos en sus diferentes estructuras 

internas, ya que esta democratización coadyuvará indiscutiblemente a que 

más costarricenses decidan por el cooperativismo como medio para lograr 

el desarrollo y mejorar la calidad de vida. 

 

Capital  

En cuanto al desarrollo de este eje se establece, en primera instancia, 

obtener apoyo para que todas las cooperativas adopten estrategias de 

captación e informar anualmente sobre las mismas. Ahora que las 

cooperativas prestan servicios a diversas y amplias comunidades, el sector 

cooperativo se interesa en mantener ciertas normas para captar asociados 

representativos, tanto de manera defensiva para que no se les considere 

excluyentes, como también de manera proactiva con vista a satisfacer las 

necesidades humanas y desarrollar la actividad empresarial 

Las partes del capital social aportadas por los asociados y las partes 

extraíbles de los beneficios ya no cubren el capital necesario. 

En otro aspecto este eje visualiza el crecimiento en los procesos de 

financiamiento, donde se reconoce que por parte de las cooperativas existe 

la necesidad de poder contar con apoyo económico para financiamiento 

para los diferentes proyectos que desarrollen éstas. Ante esto se debe de 
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fortalecer el sistema de financiamiento cooperativo mediante las diferentes 

directrices que se hagan presentes en el XIII Congreso Nacional 

Cooperativo. 

Según lo establece el Plan de la Década Cooperativa, en cuanto a Capital 

se debe: 

 Promover y estimular en general la financiación de las cooperativas 

por los miembros existentes 

• Lograr que las cooperativas tengan una proposición clara para 

exponer ante los proveedores de fondos 

• Impulsar el intercambio de ideas y experiencias entre jurisdicciones 

acerca del capital y de los instrumentos financieros 

• Crear un instrumento financiero genérico y moderno que se 

catalogue como capital de riesgo y que satisfaga las necesidades de 

las empresas cooperativas y de los proveedores de fondos para las 

cooperativas 

• Defender el capital cooperativo como modelo del cual inspirarse, en 

comparación con la deuda y el capital en busca de rendimiento. 

En la resolución 64/136 de las Naciones Unidas, emitida con motivo de la 

declaratoria del Año 2012 como el Año Internacional de las Cooperativas, 

se postula como una de las razones para esa decisión “… aumentar la 

conciencia sobre la contribución de las cooperativas a la generación de 

empleo y al desarrollo económico.” Asimismo, en la “Visión 2020”, la ACI 

formula varias propuestas para consolidar el Modelo Cooperativo dentro de 

las cuáles destacamos dos: a) consolidado como el líder reconocido de la 

sostenibilidad económica y; b) consolidado como el tipo de organización 

social de más rápido crecimiento. Como se observa, ambas formulaciones 

estratégicas tienen que ver con la sostenibilidad del modelo de empresa 

cooperativa en lo que se refiere al campo económico-financiero.  
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En el tema económico-financiero de la empresa cooperativa, una de las 

variables más relevantes es el capital. Las cooperativas necesitan tener 

acceso al capital en todas sus etapas de desarrollo: desde su gestación, 

pasando por su crecimiento, hasta su consolidación. Por ello, tener acceso 

a fuentes de capital fiable, es parte esencial de la gestión en la empresa 

cooperativa. 

Es cierto que las necesidades de capital son un elemento válido tanto para 

la empresa tradicional como para la empresa cooperativa; sin embargo, en 

ésta última tiene una característica especial: el capital debe obtenerse al 

mismo tiempo que se garantice la gestión por parte de los miembros 

asociados.  

Este elemento ha demostrado ser un factor limitante al acceso de capital 

por parte de las cooperativas dada la concepción que se tiene de que al 

capital debe retribuírsele un beneficio financiero que, en la empresa 

tradicional se logra vía dividendos, como incremento del capital en el valor 

de la empresa, o una combinación de ambas fuentes. De ahí que la ACI 

plantea este tema como un reto para la sostenibilidad de la empresa 

cooperativa en la década 2011-2020.  

Cuando se habla de capital financiero en las cooperativas se hace 

necesario hacer algunas definiciones al respecto: 

 Las fuentes de capital están directamente relacionadas con las 

etapas de crecimiento de la empresa cooperativa y con su ubicación 

en el ecosistema financiero cooperativo. Se pueden distinguir tres 

etapas en la vida de la empresa: la etapa temprana (tres primeros 

años); la etapa de expansión (de tres a cinco años) y; la etapa 

posterior (de uno a dos años). Las necesidades de capital para cada 

etapa se definen como: semilla y de arranque (para la primera 
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etapa); capital-préstamos de riesgo (para la segunda etapa) y; 

capital-préstamos de entrepiso y de salida (para la tercera etapa). 

Del VI Censo Nacional Cooperativo 2012 se concluye que un 

porcentaje muy importante de cooperativas se ubican en las etapas 

tempranas y de expansión, lo cual demuestra la importancia del 

tema del capital financiero para acelerar esas empresas 

cooperativas.  

 En el ecosistema financiero cooperativo se ubican distintas fuentes 

de financiamiento: el capital de los asociados, fondos de capital 

semilla y de riesgo (tipo Banca para Desarrollo), fondos de avales y 

garantías, fondos especializados para el sector (tipo INFOCOOP y 

Banco Popular), recursos de banca de inversión como los de las 

cooperativas de Ahorro y Crédito y el Sistema Bancario Nacional. 

Comparativamente con otros ecosistemas cooperativos, el 

costarricense exhibe un grado de desarrollo importante. 

 Las fuentes de capital ubicadas en manos de los asociados es la que 

más hay que trabajar estratégicamente porque no ponen en riesgo la 

identidad cooperativa; sin embargo, el acceso al capital fuera de los 

miembros asociados es imprescindible para garantizar la 

sostenibilidad financiera de las empresas cooperativas. 

El Movimiento Cooperativo Costarricense tradicionalmente ha venido 

siendo apoyado en su desarrollo por políticas públicas, que incluyen el 

tema del capital, dado un mandato establecido en la misma Constitución 

Política. Algunas de ellas que podemos destacar son las siguientes: 

 El Departamento de Cooperativas del Banco Nacional de Costa Rica 

que funcionó como órgano para financiar el desarrollo del sector 

hasta 1973. 
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 El Instituto Nacional del Fomento Cooperativo, el INFOCOOP, 

organismo estatal autónomo creado mediante la Ley Nº 5185 de 

febrero de 1973. Es una instancia del cooperativismo dedicada al 

fomento y al desarrollo de las asociaciones cooperativas con 

instrumentos como: crédito, asistencia técnica, fomento y 

capacitación. Recibe recursos provenientes del 10% de las utilidades 

anuales de los Bancos Estatales, lo cual le ha permitido a esta 

Institución, en un plazo de 40 años, contar con un capital que 

supera los $150 millones. 

 El Fondo Nacional de Autogestión, fondo especializado en el apoyo 

técnico-financiero para las cooperativas de Autogestión. Recibe 

recursos sanos provenientes del 1% de la cartera de crédito del 

INFOCOOP. 

 Adicionalmente los organismos cooperativos como el CONACOOP, la 

CPCA y el CENECOOP R.L., reciben transferencias de recursos por 

parte del INFOCOOP y de las cooperativas para financiar parte de 

sus operaciones.  

 El Banco Popular y de Desarrollo Comunal, banco público no 

estatal, cuyos dueños son los trabajadores del país representados 

por miembros de organizaciones de la economía social. 

 Las cooperativas de Ahorro y Crédito: 82 cooperativas que juntas 

representan cerca del 10% de las captaciones del sistema financiero 

nacional. 

 Otros instrumentos que ha venido desarrollando el INFOCOOP son: 

las participaciones asociativas y un fondo especializado para las 

cooperativas escolares y juveniles 

En el tema de “Capital” y considerando algunos acuerdos de Congresos 

anteriores, se está trabajando en el apalancamiento del INFOCOOP con 
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varios entes financieros, con el objeto de incrementar su capacidad para 

otorgar crédito a las cooperativas. Se tiene aprobado y en trámite de 

formalización un crédito con el BCIE por US$ 35 millones.  

Asimismo se tiene en estudio un proyecto denominado “seguro de 

depósitos” para las cooperativas de Ahorro y Crédito que busca mejorar la 

seguridad de las captaciones del público. 

El Plan de la Década Cooperativa, considerando el objetivo relacionado con 

el “capital”, establece algunas acciones posibles de carácter indicativo para 

alcanzarlo: 

 Promover y estimular en general la financiación de las cooperativas 

por los miembros existentes. 

 Lograr que las cooperativas tengan una proposición clara para 

exponer ante los proveedores de fondos. 

 Impulsar el intercambio de ideas y experiencias entre jurisdicciones 

acerca del capital y de los instrumentos financieros. 

 Crear un instrumento financiero genérico y moderno que se 

catalogue como capital de riesgo y que satisfaga las necesidades de 

las empresas cooperativas y de los proveedores de fondos para las 

cooperativas. 

 Idear un conjunto de variaciones del modelo genérico para 

adecuarse a cooperativas y sectores de distintas dimensiones. 

 Identificar las instituciones que puedan actuar como agregadores o 

intermediarios para las empresas (grandes y pequeñas) que 

necesitan capital. 

 Utilizar el Fondo Global de Desarrollo de Cooperativas para apoyar la 

creación de nuevos instrumentos financieros. 
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 Realizar investigaciones sobre las cambiantes actitudes y 

motivaciones ante la financiación y ante los nuevos instrumentos 

financieros.  

 Valorar los riesgos y oportunidades creadas mediante el uso de 

entidades corporativas subsidiarias y otros sistemas de estructura 

grupal, y la creación de grupos o agrupaciones cooperativas para 

gestionar la acumulación de capital. 

 Defender el capital cooperativo como modelo del cual inspirarse, en 

comparación con la deuda y el capital en busca de rendimiento. 

 Crear un índice específico de las cooperativas para medir el 

crecimiento y el desempeño. 

 Abogar por modelos de contabilidad que reconozcan los atributos 

singulares del modelo cooperativo. 

 Acelerar el comercio global entre cooperativas a través de sistemas 

de agentes y estructuras compartidas de servicio. 
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Eje Transversal: Productividad y Empleo 

 

Para posicionar al Movimiento Cooperativo como el principal modelo 

socioeconómico de desarrollo del país, bajo una visión de largo plazo, se 

hace necesario integrar a los ejes de participación, identidad y 

sostenibilidad, una variable visible que es la de “productividad y empleo”. 

Esto por cuanto uno de los objetivos fundamentales del modelo 

cooperativo es la generación de empleo de calidad. 

Costa Rica tiene una tasa de desempleo abierto del 8.5%, lo que equivale 

alrededor de 200.000 personas sin empleo. Además posee una 

problemática en cuanto a los estándares de calidad del empleo-

especialmente en cuanto a cantidad de horas, salario mínimo y 

aseguramiento- que afecta a cerca de un millón de costarricenses. Si 

incluimos las variables de género (desempleo en mujeres 10.8%), juventud 

(18.5%) y territorial, observamos que la situación laboral presenta desfases 

importantes. 

El Movimiento Cooperativo Costarricense ha demostrado con los años ser 

un importante modelo que aporta a la sociedad empleo de calidad. Según 

el Censo Cooperativo 2012 el empleo directo generado por el sector es de 

21.632 empleo directos y el número de asociados es de 887.335 personas 

lo que equivale al 39.9% de la Población Económicamente Activa (PEA). Lo 

anterior se genera en un total de 594 empresas cooperativas, 376 de 

adultos y 218 de jóvenes. Los aportes también están en todos los 

territorios del país y en todos los sectores económicos. 

Con una visión de década cooperativa, donde el objetivo general es 

posicionar a la empresa cooperativa como el principal modelo 
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socioeconómico de desarrollo del país, los tres ejes temáticos del Congreso 

centran su atención en las personas: a) Las cooperativas son mejores 

porque permiten la participación de las personas a través de la propiedad, 

integran a las generaciones y promueven la equidad de género en el 

trabajo que desarrollan; b) Las cooperativas son mejores porque definen su 

identidad por los valores y los principios de la cooperación entre las 

personas, sus miembros y; c) Las cooperativas son mejores porque su 

modelo empresarial crea una mayor sostenibilidad económica, social y 

medioambiental. Como se observa, en las cooperativas las personas, el 

trabajo y el empleo son el centro de atención de su desarrollo económico 

como empresas. 

Sobre el tema del empleo, el Gobierno de la República ha establecido una 

“Estrategia Nacional de Empleo y Producción”. De ella destacamos los 

siguientes aspectos: 

 Su objetivo consiste en “ampliar las oportunidades para que las 

mujeres y los hombres consigan un trabajo decente y productivo, 

por medio de un esfuerzo combinado de la política económica y 

social, y de los sectores público y privado, que fomente el 

crecimiento inclusivo y la reducción de la pobreza y la desigualdad”. 

 Reducir la tasa de desempleo abierto del 8.5% actual al 7% en el 

2018 mediante la creación de la menos 217.000 nuevos empleos. 

 Incluye en el concepto de “empleo” a los trabajadores asalariados, 

por cuenta propia, microempresarios y… cooperativistas. 

 Incluye los problemas de calidad y productividad en el empleo, 

además del desempleo abierto. 

 El objetivo se busca por varios medios, uno de ellos es la promoción 

de los emprendimientos a través de entidades de la Economía Social 

Solidaria. 
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 Se define la Economía Social Solidaria (ESS) como el conjunto de 

entidades, organizaciones, o redes de organizaciones, que 

emprenden y desarrollan actividades económicas, productivas o de 

servicios, que son creadas y gestionadas por las personas que las 

integran para satisfacer sus necesidades económicas y sociales, o las 

de sus comunidades. Esto el fin de potenciar la contribución del 

sector al combate de la pobreza, la desigualdad y el desarrollo 

económico social inclusivo, por medio de la generación de 

oportunidades y una más equitativa distribución de la riqueza. Se 

rige por valores comunes de solidaridad, igualdad y trabajo digno, 

junto a los principios de respeto a la dignidad humana, 

participación, cooperación, equidad, transparencia, sostenibilidad y 

respeto a la naturaleza.  

 En el corto plazo el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social creará 

la Dirección de Economía Social Solidaria y Movilidad Social, que 

tendrá entre sus tareas la promoción y fomento de las entidades de 

la ESS. Este fomento incluye:  

a) lineamientos para la contratación preferente a las entidades de la 

ESS por parte del Estado para cubrir servicios públicos y 

adquisición de bienes;  

b) fortalecimiento y creación de programas de asistencia técnica y 

capacitación;  

c) financiamiento diferenciado;  

d) mecanismo de supervisión diferenciados;  

e) creación de mecanismos especializados de comercialización; 

f) fomento de la coinversión del Estado con la ESS.  

Dado el diseño de esa Estrategia, en su capítulo de la ESS, el Movimiento 

Cooperativo no solo está llamado a participar, sino que sus contenidos son 

inherentes a su razón de ser.  
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Información general del XIII Congreso Nacional Cooperativo 

El XIII Congreso Nacional Cooperativo se empezó a ejecutar el 15 de 

Octubre, actividad en la que se dio el banderazo de salida para llevar a 

cabo el proceso participativo que se coordinó el año anterior. 

A continuación se presenta un cuadro con las fechas y ubicaciones de los 

foros ejecutados: 

 

Cuadro 8 Programación de foros del XIII Congreso Nacional 
Cooperativo 

Nº Actividad Fecha Lugar 

1.  
Acto Inaugural; Foro de 

Productividad y Empleo 
15 de octubre EDICOOP 

2.  Foro de Frijoleros  13 y 14 de agosto La Catalina 

3.  Foro de Urcozón R.L. 01 noviembre Urcozón R.L. 

4.  Congreso de Género 04 de noviembre EDICOOP 

5.  Foro de Salud  06 de noviembre EDICOOP 

6.  Foro Palmacultores 08 de noviembre Coopeagropal R.L. 

7.  Congreso Agrícola Industrial 11 de noviembre EDICOOP 

8.  Congreso Autogestión 18 de noviembre EDICOOP 

9.  Foro de Demás Sectores 25 de noviembre EDICOOP 

10.  Foro de Ahorro y Crédito 28 de noviembre EDICOOP 

11.  Foro de Juventud 28 de noviembre CTP Nandayure 

12.  

Foro: Aporte del Movimiento 

Cooperativo a la Sociedad 

Costarricense 

01 de diciembre Asamblea Legislativa 

13.  Congreso Nacional Cooperativo 06 de diciembre EDICOOP 
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Además de estos foros es importante recalcar la incorporación del foro de 

frijoleros, realizado el 13 y 14 de agosto en el Centro de Formación y 

Capacitación Cooperativa La Catalina; el cual representa una acción en 

pro de la representación de los asociados cooperativistas que buscan los 

mecanismos para sacar adelante sus organizaciones, reconociendo que el 

trabajo conjunto es la mejor herramienta con que cuentan. En dicho foro 

también se lograron conseguir una serie de acuerdos, los cuales 

evidencian las necesidades que tienen los productores de frijol para lograr 

producir sus cosechas. 

El XIII Congreso Nacional Cooperativo, cuenta con un total de 308 

acuerdos, los mismos logrados en conjunto por la participación de 

aproximadamente 1306 personas, que se hicieron presentes a las 

diferentes actividades que se plantearon para este congreso. 

A continuación se presenta una gráfica detallada con la cantidad total de 

participantes. 
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Es importante recalcar la participación que tienen tanto hombres como 

mujeres cooperativistas, por tal motivo a continuación mostramos un 

gráfico que destaca la participación total de los asociados en las diferentes 

actividades, denotando este significativo aspecto. 

 

 

Gráfico 5 Total de participantes involucradas en el proceso del 

 XIII Congreso Nacional Cooperativo 
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Presentaciones realizadas en el proceso de ejecución del 

XIII Congreso Nacional Cooperativo 

 

Se desarrollaron cinco conferencias durante el desarrollo de los Foros, Pre-

congresos y el Congreso Nacional. Seguidamente se presenta una sinopsis 

de las mismas. 

 

FORO SECTOR SALUD: “Las cooperativas de Salud 1987-2014” 

 

El Dr. Alberto 

Ferrero, Presidente 

de la cooperativa 

COOPESALUD R.L., 

en su exposición, 

hecha en 

representación del 

Sector de Cooperativas de Salud y ante autoridades de la CCSS, invitados 

especiales y cooperativistas del Sector, hace un recorrido por 27 años que 

tiene de existir el modelo cooperativo en el Sector Salud costarricense. 

Inicia con los antecedentes y explica el entorno nacional e internacional de 

la Seguridad en América; seguidamente se refiere a la evolución que han 

tenido las cooperativas de Salud en Costa Rica desde su aparición, 

continuando con su impacto y expansión; hace una descripción del sector 

salud y concluye analizando la relación que existe entre las cooperativas 

de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social.  

 Al analizar los antecedentes se remonta al Siglo XIX y a la 

Revolución Industrial destacando que la pregunta que se buscaba 
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responder era: ¿Debe el Estado intervenir en el cuidado de la salud y 

en la atención de los riesgos de la población? Las respuestas las 

encuentra en los modelos desarrollados en Europa y en América. 

 Para el caso de Costa Rica, describe el modelo de caridad vigente en 

el Siglo XIX y los modelos que operaron durante la primera y 

segunda mitad del Siglo XX. 

 En el origen de los Seguros Sociales en Costa Rica desataca las 

figuras de: Jorge Volio, Rafael Ángel Calderón, Víctor Manuel 

Sanabria y Manuel Moray su consolidación con José Figueres Ferrer. 

 Ya para los años 80, describe al seguro social como: burocrático, 

rígido, frío, segmentado e ineficiente. 

 La aparición de las cooperativas de Salud vienen a ayudar a resolver 

esa problemática vigente en el seguro social, no obstante toparon 

con una serie de obstáculos ideológicos, políticos, burocráticos y 

legales. 

 El modelo cooperativo en el Sector se fue desarrollando: 1987 

COOPESALUD R.L.; 1990 COOPESAIN R.L., 1993 COOPESANA R.L. 

Y 1998 COOPESIBA R.L. 

 Las cooperativas de Salud impactan en la transformación del 

Sistema de Salud costarricense: implementando un nuevo modelo de 

atención integral, desarrollo tecnológico e innovación. Atienden el 

10% de la población nacional. 

 Actualmente se presentan una serie de retos respecto al modelo de 

prestación de servicios mediante terceros por parte de la CCSS. Las 

cooperativas del Sector salud están preparadas y capacitadas para 

afrontarlos. 
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CONGRESO DEL SECTOR DE AUTOGESTIÓN: “Alternativas para el 

desarrollo energético” 

 

El Ing. Rolando Araya Monge 

realizó la exposición que dio 

apertura al Congreso de 

Autogestión ante los delegados de 

las cooperativas. Su charla versó 

sobre la cuestión energética, un 

tema de actualidad por su 

impacto en las empresas y en las economías de los países. 

 A manera de introducción resalta la importancia que tiene la 

innovación, en todos los campos de la economía, para impulsar el 

desarrollo de los países. Cita el caso de la tecnología y cómo ha 

evolucionado la computación en tan pocos años. 

 En materia energética, menciona una serie de datos y cifras, que 

fdemuestran la necesidad de evolucionar a otras alternativas ante el 

agotamiento de las fuentes tradicionales y su impacto negativo sobre 

la tierra, como lo son el calentamiento global y el cambio climático. 

Lo ubica a un nivel de “crisis energética”. Señala una serie de países 

en los cuales ese cambio se está dando y la forma en que se está 

cobrando conciencia de la importancia del mismo. Muchas empresas 

identificadas con esa tendencia, condicionan ya sus compras a los 

proveedores a que formen parte del cambio energético. 

 Formula una serie de propuestas y métodos alternativos y modernos 

para obtener energía limpia; dentro de ellos destaca la que se puede 

obtener, a nivel macro de la palma aceitera, y a nivel micro de los 

paneles solares. 
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 Finalmente considera que esas nuevas tendencias representan 

oportunidades para el cooperativismo, ya que puede nacer todo un 

sector de pequeñas y medianas empresas de la economía social. El 

impacto sería en la generación de empleo, en la innovación, en 

nuevas inversiones y en la sostenibilidad del sector. No hay duda de 

que el tema energético es coincidente con la Identidad cooperativa, 

de ahí su importancia para este Congreso Cooperativo. 

 

CONGRESO DEL SECTOR DE AHORRO Y CRÉDITO: “Análisis actual y 

perspectivas del Sector Cooperativo de Ahorro y Crédito: insumos 

para la definición de una estrategia sectorial” 

 

 

El Lic. Rodolfo Oconitrillo, consultor 

especialista en cooperativismo de Ahorro 

y Crédito, abrió la actividad con una 

presentación ante delegados de las 

cooperativas de Ahorro y Crédito. En su 

exposición se refirió al entorno 

macroeconómico costarricense, realizó 

un diagnóstico de las CACs del 2014 y las perspectivas para el 2015 y, 

finalmente, presentó lo que considera son los factores claves de éxito para 

los próximos 5 años.  

 Al referirse al entorno macroeconómico nacional, destaca el bajo 

crecimiento de la economía, la problemática del déficit fiscal, la 

posible alza en las tasas de interés, los altos niveles de 

incertidumbre en la economía, entre otros. 
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 En el análisis de las CATs en el 2014 señala lo siguiente: a) en lo 

positivo: muestran un crecimiento mayor que el del sistema 

financiero promedio, muestran una dinámica interesante en materia 

de captaciones, la suficiencia patrimonial sigue siendo robusta, se 

denota una mejora en la eficiencia, entre otros; b) en lo no positivo: 

dependencia absoluta del margen de intermediación, rentabilidad 

baja, costo financiero alto, entre otros. 

 En cuanto a las perspectivas para el 2015 menciona entre otras: 

mucha competencia por clientes, necesidad de integrar a las 

cooperativas pequeñas supervisadas, potencial en las cooperativas 

no supervisadas por el INFOCOOP siempre que se tecnifiquen, la 

tendencia a masificar los servicios desnaturaliza el sentido de 

identidad y pertenencia y la sostenibilidad exige mucha inversión. 

 Algunos de los factores claves para el éxito de las CATs para los 

próximos cinco años son: personal comprometido, diferenciación, 

innovación permanente, automatización integral de procesos, 

fortalecimiento patrimonial. 

 

FORO ASAMBLEA LEGISLATIVA: “Aportes del Movimiento 

Cooperativo al Estado Costarricense” 

 

El Ing. Jesús Villalobos, Presidente del CONACOOP, realizó una exposición 

ante un foro con la participación de Diputados de la Asamblea Legislativa, 

invitados especiales y cooperativistas. Se refirió, con cifras y datos, a los 

aportes brindados por las cooperativas a la sociedad costarricense. Explicó 

la forma en que está estructurado el Movimiento Cooperativo. Asimismo, 

hizo referencia al proceso del XIII Congreso Nacional Cooperativo, sus 

contenidos y agenda. 
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 Inicia destacando que el cooperativismo ya tiene una vigencia de 

más de 70 años en el país. Aglutina a 887.335 cooperativistas que 

representan el 21% de la población. 

 En el país operan 376 cooperativas de adultos y 218 cooperativas 

escolares, con un aporte importante en la inversión social nacional. 

 Las cooperativas están activas en todos los territorios del país y en 

prácticamente en todos los sectores económicos. Destaca su 

importancia relativa en la producción de leche, palma aceitera, café 

y caña. 

 En el área de servicios menciona el aporte de las cooperativas en los 

sectores: salud (10% de la población es atendida por las cooperativas 

de salud), de electrificación (más de 700.000 beneficiados), de ahorro 

y crédito (cerca del 9% de los activos financieros son operados por 

las cooperativas del sector), y de transportes. 

 También las cooperativas realizan importantes aportes en materia de 

exportaciones, en la generación de empleos (21.632 empleos 

directos) y cerca de 5.000 dirigentes actúan en todo el país. 

 Más de 746 puntos de servicio son operados por las distintas 

cooperativas. Y una de las inversiones más importantes que realizan 

las cooperativas es en materia de capacitación (cerca del 8% del total 

de los ingresos generados por el sector). 

 Al describir el sistema cooperativo destaca su estructura y su tejido 

institucional: cooperativas de base, consorcios, uniones regionales, 

federaciones sectoriales y organismos cooperativos nacionales. 

 Respecto al organismo estatal encargado de impulsar el desarrollo 

del cooperativismo, el INFOCOOP, destaca la forma responsable, 

eficaz y eficiente como se ha administrado, al punto que llegó a 

ocupar el primer lugar dentro de las instituciones públicas del país 

al recibir una calificación de 100 en el índice IGI por parte de la 
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Contraloría General de la República. Asimismo, recibió un 

apalancamiento de US$30 millones por parte del BCIE. 

 Respecto al XIII Congreso Nacional Cooperativo, explica que es la 

máxima instancia institucional para generar la estrategia para el 

desarrollo del Movimiento Cooperativo. Expone sus contenidos que 

se resumen en tres ejes estratégicos: Participación, Identidad y 

Sostenibilidad, y un eje transversal denominado Productividad y 

Empleo. 

 Finalmente se refiere al proceso y al calendario seguido por el 

Congreso Cooperativo, señalando que se han realizado 11 

actividades con una participación de 955 personas (523 hombres y 

432 mujeres). 

 

CONGRESO NACIONAL COOPERATIVO 2014: “Plan para una Década 

Cooperativa” 

El Lic. Manuel Mariño, 

Director Regional de 

Cooperativas de las 

Américas, fue el 

invitado a exponer en la 

Sesión Plenaria del 

Congreso. 

Lo hizo con el tema que 

motivó los contenidos 

del Congreso relacionados la Década Cooperativa. 

 Resume la Visión 2020 para las cooperativas en tres factores: es 

líder reconocido de la sostenibilidad económica, social y 
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medioambiental; es el modelo preferido por la gente y; es el tipo de 

organización empresarial de más rápido crecimiento. 

 Considera que las cooperativas han alcanzado un posicionamiento 

ya que son vistas como modelo de empresa ético, exitoso y una 

alternativa al modelo empresarial corporativo. 

 Respecto al cooperativismo a nivel internacional, enumera una serie 

de obstáculos a superar y propone estrategias para superarlos, entre 

ellas están: estrategia digital, de imagen, de valores, hacia la 

comunidad profesional, sobre el capital, de crecimiento, de políticas 

públicas, de compromiso de los líderes y de compromiso de los 

miembros. 

 Uno de los capítulos de la exposición fue sobre la economía 

cooperativa según un reporte de la ACI del 2014. Algunos datos 

relevantes son los siguientes: operan 1926 cooperativas en 65 

países; volumen de negocios agregado supera los US$ 2.205,7 

millones; la agricultura junto con seguros es el primer sector 

cooperativo; genera más de 250 millones de empleos; un billón de 

personas son cooperativistas. 

 El Plan para una década cooperativa está articulado en cinco ejes 

temáticos: Participación, Sostenibilidad, Identidad, Capital y Marco 

Jurídico. Hace una amplia explicación de cada uno de ellos.   
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ACUERDOS APROBADOS EN EL 
 

 

XIII  

CONGRESO NACIONAL 

COOPERATIVO  
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ACUERDOS FORO DE FRIJOLEROS 

 

Sostenibilidad. 

1. Coordinar programas permanentes de capacitación y asistencia técnica 

especializada para el sector frijolero, así como la implementación de 

mecanismos de investigación para el mejoramiento de semillas y de los 

procedimientos de siembra, cosecha y transformación del frijol.  

2. Gestionar, para el sector frijolero, ante los entes correspondientes, 

mecanismos de financiamiento dirigidos a promover la siembra y 

generar aseguramiento de sus cosechas, así como el equipamiento 

tecnológico necesario para el fortalecimiento del sector.  

3. Contar con un espacio con todos los equipos tecnológicos necesarios 

para el empaquetado y/o transformación del grano, que permitan abrir 

mecanismos de comercialización de los productos en el territorio 

nacional.  

 

Identidad. 

4. Desarrollar una estrategia de representación para el sector frijolero en 

las diferentes regiones.  
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ACUERDOS FORO PRODUCTIVIDAD Y EMPLEO 

 
 

5. Articular, desde el Consejo Nacional de Cooperativas, un esquema de 

integración institucional, (Ministerio de Trabajo, INA, MAG, Infocoop, 

Conacoop, Cenecoop RL, Banca para el Desarrollo, etc.) para promover 

procesos de capacitación y financiamiento para las cooperativas, con el 

propósito de generar productividad y empleo principalmente en áreas 

rurales. 

6. Realizar los estudios pertinentes para analizar la reducción del número 

de asociados necesarios para la constitución de nuevas cooperativas. 

7. Promover estrategias para la diversificación, integración, innovación y el 

encadenamiento de las actividades productivas de las cooperativas, 

tanto de bienes como de servicios de calidad. 

8. Crear mecanismos que le permitan al sector la prestación de servicios 

públicos a través de las cooperativas. 

9. Que el Infocoop y el Cenecoop RL, faciliten los trámites y requisitos 

para la obtención de financiamiento para la capacitación, el desarrollo y 

la prestación de bienes y servicios dirigidos especialmente a los 

cooperativistas con capacidades especiales. 

10. Realizar estudios de viabilidad y factibilidad para la creación de un 

Banco Cooperativo que ayude al desarrollo y la estabilidad del sector. 

11. Promover, desde el movimiento cooperativo, la ejecución de la 

Estrategia Nacional de Empleo y Producción. 
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ACUERDOS FORO URCOZÓN R.L. 

 

 

Participación. 

12. Generar una política de integración, desde la base cooperativa, para 

promover una conciencia sobre la importancia de los organismos 

cooperativos de segundo grado. 

13. Promover la integración con responsabilidad, equidad e igualdad 

para fomentar la participación de los asociados, promoviendo alianzas 

para la incorporación de los jóvenes y los sectores. 

14. Crear una política de orientación y fortalecimiento de recursos 

económicos dirigidos a la integración y desarrollo de líderes regionales y 

nacionales en el Movimiento Cooperativo. 

15. Diseñar una política nacional para que las cooperativas integren, 

como una obligación, a todos los jóvenes en sus líneas operativas y 

administrativas de desarrollo. 

16. Gestionar, a través de los medios políticos y administrativos 

pertinentes, que la Ley 6437, Enseñanza Obligatoria del 

Cooperativismo, sea aplicada en todos sus extremos. 

17. Promover y ejecutar acciones dirigidas en las cooperativas para 

gestionar un cambio cultural en la igualdad y equidad de género, a 

través de la capacitación, formación e información de la legislación y 

reglamentos actuales. 

18. Que en el tema de género la cooperativa a lo interno se rija por sus 

propios estatutos, y en las instituciones del cooperativismo que reciben 

fondos públicos (Conacoop, Infocoop, Cenecoop RL y CPCA) sus 
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órganos directores se rijan por el principio de igualdad o 50% de 

participación de hombres y mujeres. 

 

Identidad. 

19. Diseñar un plan estratégico del movimiento cooperativo 2015-2020. 

20. Promover la incidencia política en el movimiento cooperativo para la 

creación del Ministerio de Economía Social (Ministerio del 

Cooperativismo). 

21. Diseñar una campaña de comunicación basada en el Plan de la 

Década Cooperativa. 

22. Incentivar en cada organismo de primer y segundo grado, además de 

las instituciones cooperativas, a realizar un plan de comunicación que 

incluya una estructura de promulgación del mensaje personalizado a 

los asociados. 

23. Promover procesos continuos de capacitación e información 

cooperativa. 

24. Regionalizar la educación y capacitación de una manera actualizada 

a través de las uniones y federaciones. 

25. Promover la capacitación y educación por medio de herramientas 

tecnológicas. 

26. Reformar el actual Reglamento de las Reservas de Educación del 

Infocoop para actualizarlo.  
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Sostenibilidad. 

27. Impulsar el acompañamiento efectivo y oportuno de las Instituciones 

bases del Cooperativismo. 

28. Informar al asociado sobre los servicios que se pueden acceder al 

pertenecer al sector y fomentar la educación cooperativa. 

29. Fomentar iniciativas para la creación de “capital semilla” para 

procurar una mejor acción cooperativa.  

30. Revisar el marco jurídico actual a manera de modernizar y establecer 

condiciones diferenciadas para el sector.  

31. Mejorar los mecanismos de regulación, defensa y participación 

cooperativa. 

32. Fortalecer al sector cooperativo en los aspectos económicos, sociales 

y ambientales.  

33. Definir con claridad los roles de cada organismo cooperativo 

nacional, de manera que se logre la conectividad y concordancia con la 

función que cada una tiene, a fin de que trabajen en una línea de 

acción conjunta.  

34. Fortalecer la capitalización al sector cooperativo. 

35. Buscar mecanismos más aptos para otorgar financiamientos, de 

manera tal que se logre una mejor distribución de la cartera de crédito. 

 

ACUERDOS PROPUESTOS POR URCOZÓN R.L.  

36. Buscar la posibilidad de que el Congreso Cooperativo Nacional fije 

pautas para que se designe un porcentaje de presupuesto para realizar 

acciones de fortalecimiento de las uniones regionales. 
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37. Fomentar la integración de las cooperativas a las uniones o 

federaciones, según su sector o territorio. 

38. Que las uniones realicen acciones en conjunto con los organismos 

nacionales cooperativos. Buscar la posibilidad que se firmen convenios 

de cooperación entre los organismos cooperativos nacionales y las 

Uniones Regionales. 

39. Que se determinen políticas para fortalecer las uniones y logren su 

auto sostenimiento. 

40. Ratificar propuestas Congreso 2010 referentes a las uniones y 

federaciones. 

41. Que el Conacoop convoque, de forma periódica, a las uniones y 

Federaciones para tratar temas de interés para ambas partes. 

42. Descentralizar los organismos cooperativos nacionales vía 

contratación de servicios con las uniones. 

43. Promover un intercambio de información de las uniones con el 

CONACOOP en cuanto a cargas parafiscales se refiere, dado que 

muchas cooperativas dicen haberle pagado dicha carga al CONACOOP y 

no lo hacen con la unión o federación correspondiente. 

44. Que las cargas parafiscales a uniones y federaciones se paguen 

igualitariamente y no a criterio de la cooperativa aportante. 

45. Apalancamiento de las Uniones con el INFOCOOP para financiar 

educación, con tasas subsidiadas. 

46. Que todos los proyectos programas y servicios de capacitación y 

otros promovidos por los organismos nacionales cooperativos en las 

distintas zonas de influencia donde opera una unión sean coordinados 

por éstas.  



 

XIII CONGRESO NACIONAL COOPERATIVO 83 

47. Promover la creación de nuevas cooperativas en campos vitales y se 

apoye en el seguimiento de los emprendimientos cooperativos. 

48. Que los organismos cooperativos nacionales gestionen ante el 

Ministerio de Educación Pública (MEP) la asignación de nuevos códigos 

para el pago de recargo de docente de cooperativismo. 

49. Que las cooperativas de adultos promuevan pasantías o visitas de 

las cooperativas escolares y estudiantiles. 

50. Reconocer la figura de CODECOES, (Comisión para el Desarrollo de 

las Cooperativas Escolares) que se conforman en las regiones con la 

participación de cooperativas de adultos para el apoyo de las 

cooperativas escolares y estudiantiles. 

51. Crear una estrategia que haga valer el sentir del sector cooperativo, 

respecto del manejo de los acueductos por medio de cooperativas. 

52. Hacer valer los elementos jurídicos cooperativos para lograr un 

pronunciamiento positivo del Instituto Nacional de Acueductos y 

Alcantarillados (A y A) para que las cooperativas puedan operar el 

recurso hídrico y si es necesario plantear un recurso de amparo ante la 

Sala Constitucional. 

53. Apoyar el proyecto de ley que autoriza a las cooperativas a operar el 

recurso hídrico, presentado ante la Asamblea Legislativa. 

54. Apoyar los colegios cooperativos existentes y creación de escuelas y 

colegios cooperativos en las regiones donde no existen. 

55. Brindar el apoyo a las cooperativas educativas que existen en el país.  

56. Que el Movimiento Cooperativo, ante la eventual adhesión de Costa 

Rica a la Alianza del Pacífico, reconociendo las amenazas que 

representa para sectores como el agrícola industrial, el cambio en la 

reglas del juego si no se respetan las condiciones de acceso logradas en 
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los diferentes Tratados de Libre Comercio TLC que bilateralmente se 

tienen con cada uno de los cuatros países que hoy conforman la Alianza 

del Pacífico (a saber, México, Chile, Perú y Colombia), promueva una 

posición de defensa del sector agrícola industrial y que no se cambien 

las reglas ya establecidas en dichos Tratados de Libre Comercio. 

57. Que el CONACOOP, como órgano de representación del 

Cooperativismo Nacional, apoye las gestiones realizadas por las 

Cooperativas de Electrificación Rural, en pro de defender el modelo 

eléctrico cooperativo. 

58. Que se impulse una regulación y supervisión diferenciada, ante la 

SUGEF y ARESEP con respecto las cooperativas de iui y electrificación, 

según corresponda. 

 

 

ACUERDOS FORO DE GÉNERO 

 

Participación. 

59. Ejecutar las resoluciones legales vigentes y realizar un análisis 

profundo sobre el proyecto de ley N°18.199 “Reforma de la Ley de 

Asociaciones Cooperativas y Creación Del Instituto Nacional de 

Fomento Cooperativo N°4.179 del 22 de agosto de 1968 y adición de un 

nuevo título cuarto para la creación Comité Nacional para la Equidad e 

Igualdad de Género y los Derechos Humanos de las Mujeres del 

Movimiento Cooperativo.” 
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60. Crear un programa de capacitación continua en los diferentes 

niveles de los distintos órganos de las cooperativas que incluya a la 

base cooperativa. 

61. Promover en el Movimiento Cooperativo programas de inserción de la 

juventud, ampliando y adaptando los espacios con una visión 

tecnológica que permita su participación activa y formar líderes en el 

sector con una perspectiva de igualdad de género. 

62. Promover desde el Movimiento Cooperativo, un programa de 

certificación de igualdad de género y sensibilización para hombres y 

mujeres cooperativistas. 

 

Identidad. 

63. Posicionar al Movimiento Cooperativo como un modelo de desarrollo 

económico, social y cultural a nivel nacional e internacional. 

64. Promocionar, mediante un mensaje único y constante, al Movimiento 

Cooperativo a través de una campaña dirigida a un público meta. 

65. Generar una agenda común del Movimiento Cooperativo, donde se 

logre el consenso de los organismos de integración y representación. 

66. Involucrar a todas las personas asociadas en procesos de 

participación, que permitan la toma de decisiones utilizando medios 

tecnológicos. 

67. Educar y capacitar a las personas asociadas para que tomen 

conciencia de que son dueños y parte de la cooperativa. 

68. Declarar el día jueves, dentro de la Semana Nacional del 

Cooperativismo establecida para cada año, como el “Día Nacional de las 

Mujeres Cooperativistas. 
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69. Reformar el Reglamento para el Uso de Reserva de Educación, y 

adaptarlo a las necesidades de formación de líderes, emprendedurismo, 

tecnología, identidad, con un alto componente de participación de 

niños, niñas, adolescentes y juventud.  

70. Impartir cursos de capacitación y formación enfocados en el 

desarrollo empresarial y tecnológico como motor generador de la 

identidad de las cooperativas. 

 

Sostenibilidad. 

71. Fomentar una cultura cooperativa mediante el desarrollo de un 

mecanismo de mercadeo cooperativo activo, con sello de calidad del 

sector. 

72. Fomentar una educación cooperativa que promueva un 

empoderamiento tecnológico del sector cooperativo y mayor 

participación juvenil y de la mujer. 

73. Crear un mercado nacional cooperativo permanente donde las 

mujeres puedan vender sus productos. 

74. Promover la Unión Cooperativa mediante un encadenamiento 

empresarial cooperativo así como una mayor comunicación y 

cooperación entre cooperativas, coordinando esfuerzos para la creación 

de una estrategia empresarial conjunta que permita de manera 

permanente, la promoción, mercadeo, comercialización y 

posicionamiento de los productos y servicios cooperativos brindados por 

mujeres empresarias cooperativistas. 

75. Revisar el Marco Jurídico Cooperativo actual y proponer las reformas 

necesarias a manera de lograr uniformidad en la interpretación de la 

Ley.  
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76. Modificar los mecanismos de nombramiento de los principales 

líderes que representan al sector, de manera que sean meramente 

cooperativistas y no políticos. 

77. Impulsar mecanismos de regulación, defensa y participación 

cooperativa ante la propuesta de modificación del proyecto de Ley 

18.199. 

78. Fortalecer la Capitalización a lo interno del Sector Cooperativo. 

79. Ampliar el apalancamiento para INFOCOOP y que se otorguen 

financiamientos más justos, a fin de que se logre una mejor 

distribución de la cartera. 

80. Gestionar normativa para que las cooperativas de ahorro y crédito 

capitalicen mediante cuentas corrientes. 

81. Promover líneas de financiamiento en el movimiento cooperativo y en 

la economía social solidaria, dirigidas a proyectos productivos de 

mujeres cooperativistas. 

82. Instar a las cooperativas a cumplir con el sexto principio cooperativo 

de cooperación entre cooperativas. 

83.  Promover una reforma de la Ley 4179 para la creación de un nuevo 

sector, el Sector de Género y Juventud, en la integración del Plenario 

Conacoop, de manera que se celebre una asamblea más para elegir 10 

personas delegadas de cada uno de los sectores integrantes del 

Conacoop: una de las cooperativas de autogestión, una de las 

cooperativas de producción agrícola e industrial, una de las demás 

cooperativas y una del sector juventud cooperativista respetando, en 

todo caso, el principio de igualdad o 50% de participación de hombres y 

mujeres. 
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ACUERDOS FORO DE SALUD 

 

Participación. 

84. Difundir un mayor conocimiento de la población sobre la mecánica, 

beneficios y logros de las cooperativas de salud, permitiendo conocer 

las fortalezas oportunidades, debilidades, amenazas internas o 

externas.  

85. Instar a la CPCA para que promueva espacios de integración y 

diálogo entre las cooperativas de salud y cooperativas de servicios, para 

fomentar el apoyo y la cooperación entre ellas, generando 

encadenamientos productivos, para una mayor competitividad. 

86. Promover espacios de capacitación a través de los comités de 

educación, para fomentar la participación de la juventud en el 

movimiento cooperativo. 

87. Promover actividades deportivas y de recreación que integren a los 

jóvenes al sector cooperativo. 

88. Propiciar el desarrollo de estrategias o metodologías modernas, para 

adaptarlas a las necesidades de los jóvenes para promover su 

participación en el movimiento.  

89. Promover cambios en la legislación cooperativa que permita la 

participación de los jóvenes en los espacios de toma de decisiones del 

movimiento cooperativo. 

90. Promover, desde los comités de educación, la creación de una 

política permanente de capacitación, formación y participación, que 

visualice la importancia de la equidad de género en las organizaciones 

cooperativas. 
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91. Establecer legalmente la obligatoriedad de que haya equidad de 

género en la integración de las juntas directivas de los entes 

cooperativos que reciben fondos públicos. 

 

Identidad.  

92. Construir, sobre la base del emblema del cooperativismo, una marca 

del movimiento que posicione en la población costarricense la imagen el 

cooperativismo.  

93. Crear una campaña de comunicación que utilice prioritariamente las 

redes sociales, financiada por las cargas parafiscales, esto para 

informar al costarricense los logros y experiencias positivas del Modelo 

Cooperativo como empresa de la economía social.  

94. Celebrar la Semana Nacional de Cooperativas con un evento 

nacional masivo que llame la atención de toda la población 

costarricense. 

95. Crear planes de capacitación que fomenten el sentido de pertenencia 

a su empresa cooperativa, direccionado a cada uno de los asociados 

desde su ingreso. 

96. Promover la educación y capacitación en herramientas tecnológicas 

(tabletas electrónicas, teléfonos, computadoras) para la divulgación de 

los servicios y productos ofrecidos por las cooperativas.  

97. Publicitar los cursos en línea de Cenecoop R.L. como medio de 

capacitación de los asociados y sus familiares. 

98. Fortalecer, divulgar y ampliar la educación cooperativa por medio del 

Cenecoop R.L., como motor para generar la competitividad empresarial 

del Movimiento Cooperativo.   
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Sostenibilidad. 

99. Divulgar, a través de los medios de comunicación colectiva, el 

modelo empresarial de salud cooperativa a nivel nacional (Caja 

Costarricense de Seguro Social y Ministerio de Salud).  

100. Incentivar alianzas estratégicas con el propósito de diversificar los 

servicios ofrecidos por las cooperativas de salud para lograr un mayor 

respaldo del mercado cooperativo. 

101. Contar con el respaldo de los diversos organismos de representación 

y defensa del movimiento cooperativo para lograr un posicionamiento 

del modelo empresarial de salud a nivel nacional. 

102. Exigir el adecuado cumplimiento de la legislación de la CCSS y 

generar políticas de acción para priorizar la contratación de los 

servicios brindados por las cooperativas de salud.  

103. Generar líneas que permitan la supervisión flexible a las 

cooperativas de salud que promuevan la innovación en sus 

organizaciones cumpliendo la normativa de salud. 

104. Modificar la normativa de la ley 4179 en cuanto a la clasificación de 

las cooperativas, con el propósito de que las cooperativas de salud sean 

incluidas en la clasificación, y se incorpore un artículo específico sobre 

sus objetivos y características para potenciarlas a nivel nacional.  

105. Crear líneas de acción para el logro de alianzas estratégicas entre las 

cooperativas de salud con otras cooperativas y entes de segundo grado, 

a fin de lograr mayores facilidades de acceso al financiamiento para el 

sector salud. 

106. Buscar esquemas financieros sostenibles diferenciados para el sector 

salud. 

107. Contar con un fondo de avales, con las cooperativas de ahorro y 

crédito o cualesquiera otros entes financieros, para licitaciones públicas 

de modo que se pueda competir con entidades lucrativas mediante 

mecanismos legales o reglamentarios versátiles.  
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ACUERDOS FORO PALMACULTORES 

 

Participación. 

108. Fortalecer en UNCOPALMA RL (Unión de Palmacultores), para que 

represente, dirija y defienda a las cooperativas de palma ante el 

Gobierno de la República y ante los Organismos Cooperativos para 

mantener el diálogo común. 

109. Crear una política de integración para que los organismos 

cooperativos CPCA, CONACOOP, INFOCOOP y CENECOOP RL trabajen 

en conjunto representando al movimiento cooperativo manteniendo, 

permanentemente, una agenda común de trabajo.  

110. Crear una política de concientización para que las cooperativas 

tomen en cuenta a los jóvenes como nuevos asociados y como parte de 

los órganos de dirección. 

111. Promover, por medio de una reforma a la Ley 4179, que los 

organismos cooperativos que reciben fondos públicos sean obligados a 

integrar a los jóvenes en sus juntas directivas y consejos de 

administración. 

112. Fortalecer la educación y capacitación cooperativa para que 

involucre más a los niños, jóvenes y adultos jóvenes en el movimiento 

cooperativo, como futuros asociados y colaboradores de las 

cooperativas. 

113. Fomentar en las cooperativas, espacios como fuentes de empleo, 

capacitación, o proyectos, para involucrar a las mujeres, así como su 

participación en todos los cuerpos directivos de las cooperativas. 

114. Desarrollar estrategias para fomentar la igualdad de género en las 

cooperativas. 
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Identidad. 

115. Realizar un estudio de los diferentes medios de comunicación para 

llevar a cabo una campaña de divulgación por medio de la tecnología 

que permita promover los logros, beneficios, empleos y oportunidades 

del cooperativismo.  

116. Incentivar a los cooperativistas a identificarse con su cooperativa por 

medio de camisetas, pines y otros artículos promocionales. 

117. Promover que las cooperativas impulsen la participación de 

asociados jóvenes en capacitaciones, con el propósito de inculcarles la 

importancia de ser cooperativista. 

118. Crear para los asociados estrategias de motivación y de pertenencia, 

que aumente la comunicación cooperativa-asociado por medio de signos 

de identificación (carnés, calcomanías, marchamos etc.). 

119. Capacitar y concientizar, de manera innovadora, a los asociados con 

el fin de empoderar en ellos, los valores y principios cooperativos. 

120. Incluir en los procesos de capacitación, testimonios de los orígenes 

de las cooperativas para la sensibilización de las nuevas generaciones.  

121. Solicitar a los entes rectores del cooperativismo, la realización de un 

instrumento para la medición del cumplimiento de los derechos y 

deberes de los asociados. 

122. Capacitar y educar a los asociados en el manejo básico de una 

computadora, herramientas tecnológicas (teléfono, celulares, tabletas) 

así como el manejo de redes sociales, páginas web, twitter, entre otros.  

123. Que los entes rectores soliciten al Gobierno de la República, 

contenido presupuestario para el programa ya existente de educación y 

capacitación cooperativa en las escuelas. 

124. Realizar cursos de capacitación en el área de imagen, mercadeo, 

desarrollo, para la promoción de los productos fabricados por los 

cooperativistas.  

125. Buscar convenios con organizaciones que se dediquen a impartir 

cursos en el área de trabajo.  
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Sostenibilidad. 

126. Crear un área de Desarrollo y Emprendedurismo Cooperativo con el 

propósito de promover la innovación constante y respaldo de proyectos 

mediante la implementación de nuevas tecnologías para el 

fortalecimiento del sector.  

127. Diversificar los servicios ofrecidos por los diversos tipos de 

cooperativas a fin de lograr un mayor respaldo del mercado cooperativo, 

y crear un mecanismo para lograr el cumplimiento del principio de 

cooperación entre cooperativas. 

128. Fomentar una educación cooperativa acorde a las necesidades 

empresariales, con el objetivo de posicionar el sector, e implementar 

mecanismos para promover una mayor cultura cooperativa. 

129. Crear una unidad de seguimiento previo y posterior, a fin de lograr 

un acompañamiento durante el otorgamiento de los financiamientos de 

los diversos proyectos cooperativos.  

130. Revisar y realizar las reformas integrales necesarias del marco 

jurídico actual en relación a la producción de palma, tales como 

impuestos y regulaciones fronterizas y proponer las reformas necesarias 

para lograr una aplicación más justa de la Ley.  

131. Modificar la reglamentación en cuanto a proponer una 

democratización del CENECOOP R.L. en lo que respecta a la 

participación de las cooperativas que realizan aportes a dicha 

institución. 

132. Promover la concientización de las instituciones gubernamentales y 

organismos base cooperativos a fin de que se involucren y coadyuven al 

bienestar del sector.  

133. Fortalecer la capitalización a lo interno del sector cooperativo. 

134. Acceder a esquemas financieros diferenciados y sostenibles para el 

sector de la producción, a fin de garantizar un uso eficiente de los 

recursos. 
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135. Facilitar mejores y más efectivos medios de acceso de información al 

asociado en cuanto a las condiciones de financiamiento ofrecidas por el 

mercado a los que se pueda acceder por pertenecer al sector. 

136. Respaldar y acompañar a la cooperativa SURCOOP R.L., en el 

proceso de negociación y defensa que lleva con el Gobierno de la 

República para garantizar su vigencia y desarrollo empresarial. 

137. Que todo el movimiento cooperativo y sus instituciones respalden a 

la Zona Sur en el proceso de solicitarle al Gobierno de la República y a 

los institutos de investigación que correspondan, investigar y dar 

acompañamiento sobre la problemática de la denominada “flecha seca”. 

138. Que el Movimiento Cooperativo, ante la eventual adhesión de Costa 

Rica a la Alianza del Pacífico, reconociendo las amenazas que 

representa para sectores como el agrícola industrial, el cambio en la 

reglas del juego si no se respetan las condiciones de acceso logradas en 

los diferentes Tratados de Libre Comercio TLC que bilateralmente se 

tienen con cada uno de los cuatros países que hoy conforman la Alianza 

del Pacífico (a saber, México, Chile, Perú y Colombia), promueva una 

posición de defensa del sector agrícola industrial y que no se cambien 

las reglas ya establecidas en dichos Tratados de Libre Comercio. 

 

ACUERDOS CONGRESO AGRÍCOLA 

INDUSTRIAL 

 

Participación. 

139. Destinar parte del presupuesto asignado a las instituciones del 

movimiento cooperativo para que se redistribuya y que sea destinado a 

las uniones y federaciones regionales, para fomentar el liderazgo por 

medio de capacitaciones y promoviendo la integración del CONACOOP, 

el CENECOOP R.L., el INFOCOOP y la CPCA. 



 

XIII CONGRESO NACIONAL COOPERATIVO 95 

140. Fortalecer y motivar la integración a los jóvenes, por medio de la 

capacitación, para que puedan ocupar cargos en los diferentes cuerpos 

directivos de las cooperativas promoviendo así el liderazgo. 

141. Promover que el INFOCOOP incluya en su oferta formativa, planes 

de integración generacional en las cooperativas.  

142. Gestionar que el movimiento cooperativo realice, a lo ancho y largo 

del país, una campaña de divulgación de la oferta formativa de 

capacitación. 

143. Impulsar que el Estado costarricense y el movimiento cooperativo 

diseñen una política de integración de las nuevas generaciones desde la 

visión empresarial dentro del movimiento. 

144. Promover la capacitación, el liderazgo y la formación técnica de las 

mujeres cooperativistas, para que participen en los diferentes puestos 

directivos.  

145. Promover, a través del Comité Nacional de las Mujeres 

Cooperativistas (CNMC), estrategias que permitan la integración de las 

mismas en los cuerpos y órganos directivos de las cooperativas en 

igualdad de condiciones.; así como la sensibilización a los hombres. 

146. Velar porque las instituciones cooperativas que reciben fondos 

públicos, cumplan con el mandato de la ley, de que en las juntas 

directivas y los consejos de administración exista igualdad de género y 

equidad. 

 

Identidad. 

147. Realizar una campaña de divulgación que muestre el progreso, la 

estabilidad, los avances y los buenos proyectos del cooperativismo y 

hacerle ver al país la importancia del movimiento cooperativo para la 

economía nacional. 

148. Incentivar en las cooperativas el cumplimiento del principio de 

ayuda entre cooperativas, mostrándonos como un movimiento unido 

para darle confianza a los asociados y al pueblo costarricense. 
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149. Demostrar con el ejemplo lo cooperativistas que somos, generando 

oportunidades de empleo, tanto para los asociados como a la 

comunidad en general para mejorar la calidad de vida de las personas. 

150. Involucrar a los asociados en las diferentes actividades de la 

cooperativa para que se sientan propietarios, teniendo en claro la razón 

de ser del cooperativismo.  

151. Generar un plan de información al asociado que le brinde el 

conocimiento necesario acerca de la actividad económica que desarrolla 

la cooperativa.  

152. Crear campañas educativas con una metodología innovadora donde 

se explique el modelo cooperativo y sus beneficios para el país. 

153. Brindar capacitación a los asociados para aumentar sus 

conocimientos en cuanto a estados financieros y producción. 

154. Implementar una mayor participación en actividades estudiantiles 

para aumentar este segmento de la población dentro del movimiento 

cooperativo. 

155. Crear campañas para dar a conocer, implementar y utilizar los 

medios electrónicos que promuevan en los cooperativistas su 

capacitación e información a través de páginas web, y dispositivos 

electrónicos móviles y radiales. 

 

Sostenibilidad.-  

156. Implementar en las cooperativas los planes estratégicos necesarios 

para promover la innovación, la investigación y el desarrollo constantes, 

y lograr una transferencia tecnológica para el fortalecimiento del sector 

agroindustrial.  

157. Promover la unión cooperativa en cuanto al mercadeo de sus 

productos, mediante encadenamientos empresariales cooperativos y 

alianzas estratégicas, fomentando así el principio de cooperación entre 

cooperativas.  
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158. Buscar el apoyo de las instituciones públicas y organismos 

cooperativos base, para fomentar una educación cooperativa acorde con 

las necesidades empresariales del sector agroindustrial a fin de 

promover así una mayor cultura cooperativa. 

159. Revisar y realizar las reformas integrales necesarias del marco 

jurídico actual en relación al sector agroindustrial, y promover las 

reformas que se requieran para lograr una aplicación más justa de la 

Ley.  

160. Modificar el marco legal en lo correspondiente a la regulación de los 

recursos que le son asignados anualmente al INFOCOOP por parte del 

Estado, a fin de ampliar la parte de fondeo que percibe dicha 

Institución para que pueda brindar mayores beneficios al sector 

cooperativo, lo que le permita convertirse en el Banco de Desarrollo del 

Sector Cooperativo. 

161. Revisar el marco jurídico actual con el fin de modernizar y establecer 

condiciones diferenciadas para el sector, con el objetivo de crear un 

canal efectivo de comunicación para los asociados y fomentar su 

participación en la toma de decisiones.  

162. Promover una mayor participación cooperativa en la construcción de 

política pública, órganos de dirección, tales como juntas de desarrollo y 

gobiernos locales a fin de lograr una mayor sinergia del sector.  

163. Ampliar el apalancamiento para INFOCOOP y que se otorguen 

financiamientos con mejores condiciones, tasas de interés bajas y 

largos plazos, creando mecanismos de manera tal que no se arriesgue el 

capital.  

164. Identificar los entes financieros que brindan condiciones adecuadas 

de financiamiento tanto a nivel local como internacional.  

165. Promover la reactivación del esquema de negociación directa con 

productores de materia prima, con el propósito de mejorar las 

condiciones de compras del sector cooperativo.  

166. Que el Movimiento Cooperativo, ante la eventual adhesión de Costa 

Rica a la Alianza del Pacífico, reconociendo las amenazas que 

representa para sectores como el agrícola industrial, el cambio en la 
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reglas del juego si no se respetan las condiciones de acceso logradas en 

los diferentes Tratados de Libre Comercio TLC que bilateralmente se 

tienen con cada uno de los cuatros países que hoy conforman la Alianza 

del Pacífico (a saber, México, Chile, Perú y Colombia), promueva una 

posición de defensa del sector agrícola industrial y que no se cambien 

las reglas ya establecidas en dichos Tratados de Libre Comercio. 

167. Apoyar y fortalecer la participación del Movimiento Cooperativo en el 

fortalecimiento de la Alianza Nacional Agropecuaria. 

 

 

ACUERDOS CONGRESO DE AUTOGESTIÓN 

 

Participación. 

168. Realizar una modificación de la Ley 4179, para disminuir al menos a 

cinco, el número de asociados requeridos para la constitución de las 

cooperativas autogestionarias. 

169. Solicitar al Infocoop el fortalecimiento de las Uniones por medio de la 

regionalización de los servicios a través de una ventanilla en las 

Uniones. 

170. Definir una agenda común del movimiento cooperativo donde se 

integre al CONACOOP, al CENECOOP R.L., a la CPCA y al INFOCOOP, 

tomando en cuenta a las Uniones y Federaciones. 

171. Fortalecer la capacitación en integración y liderazgo así como 

fomentar el modelo de capacitación regional. 

172. Fortalecer la articulación entre el CENECOOP RL y el INFOCOOP en 

coordinación con el Ministerio de Educación Pública, en cuanto a los 

programas de estudio. 
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173. Encomendar al CONACOOP, que motive a las cooperativas a 

reformar sus estatutos para una mayor participación de los jóvenes en 

las cooperativas y dentro del movimiento cooperativo. 

174. Fomentar la capacitación tecnológica para la atracción de los jóvenes 

a las cooperativas. 

175. Instar a las cooperativas para que generen, como incentivo a los 

jóvenes, un programa permanente de becas con el fin de integrarlos en 

las cooperativas. 

176. Promover en cada cooperativa la generación de una unidad de 

negocios exclusiva para jóvenes. 

177. Crear un nuevo sector en el plenario del CONACOOP (Mujer y 

Juventud), de los cuales cinco integrantes sean hombres y cinco 

integrantes sean mujeres en ambos casos entre 18 a 35 años. 

178. Instar a los organismos de dirección Conacoop, Infocoop, CPCA, 

Cenecoop RL, la equidad de género donde se tenga representación. 

179. Fomentar la capacitación en equidad y sensibilización de género 

para hombres y mujeres.  

 

Identidad. 

180. Propiciar la creación de un espacio cooperativo que muestre la 

imagen del movimiento y los productos realizados. 

181. Crear campañas publicitarias a nivel nacional e internacional donde, 

mediante la presentación de casos de éxito y buenas prácticas, se 

promueva al movimiento cooperativo como un modelo empresarial 

exitoso y generador de empleo. 

182. Propiciar el establecimiento de un valor agregado de los productos 

cooperativos mediante un signo externo, sea logos, sellos o colores 

específicos. 

183. Despertar el sentido de pertenencia en los asociados, creando entre 

ellos mecanismos de comunicación constantes y claros. 
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184. Establecer elementos de imagen que permitan visibilizar a las 

cooperativas. 

185. Capacitar al personal para que pueda ocupar diferentes funciones 

dentro de la cooperativa. 

186. Formular un plan nacional de educación dirigido a fortalecer la 

imagen del modelo y el mensaje al asociado involucrando el uso de 

herramientas tecnológicas. 

187. Solicitar la creación de un fondo especial por parte de la CPCA para 

brindar capacitación a los asociados de las cooperativas 

autogestionarias. 

188. Capacitar a los asociados en cursos motivacionales y de 

emprendedurismo. 

189. Propiciar que las personas encargadas de impartir las 

capacitaciones, estén enteradas de las labores de la cooperativa a la 

cual se dirigirán y que sus cursos sean constantes para preservar el 

mismo rol educativo. 

 

Sostenibilidad. 

190. Crear un área de desarrollo y emprendedurismo cooperativo como 

forma de promover la innovación constante y respaldo de proyectos 

productivos, de acuerdo al área en donde se desarrolle el proyecto de la 

cooperativa.  

191. Fortalecer, con recursos humanos y financieros, al Fondo Nacional 

de Cooperativas de Autogestión para brindar más apoyo a la base 

empresarial cooperativa. 

192. Fomentar, desde la niñez, una educación cooperativa acorde con las 

necesidades empresariales, con el fin de implementar mecanismos para 

promover una mayor cultura cooperativa.  

193. Crear un modelo de fortalecimiento de fomento empresarial 

cooperativo, para lograr un acompañamiento del desarrollo empresarial 

de los diversos proyectos productivos.  
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194. Plantear, en relación al sector autogestionario, las reformas 

integrales necesarias en el marco jurídico actual y proponer las 

reformas que se requieran para lograr una aplicación más justa de la 

Ley.  

195. Reformar el artículo 142 de la Ley 4179 para aumentar el aporte del 

Infocoop al FNA y a la CPCA, asimismo, solicitar una distribución más 

equitativa de la cartera de crédito de parte de Infocoop. 

196. Crear un mecanismo de regulación jurídica mediante el cual las 

cooperativas exitosas apoyen, aportando recursos al FNA a fin de que 

impulsen el desarrollo de las pequeñas cooperativas.  

197. Modificar el marco legal en lo correspondiente a la regulación de los 

recursos que le son asignados anualmente al Infocoop por parte del 

Estado, a fin de ampliar la parte de fondeo que percibe dicha 

Institución y así poder brindar mayores beneficios al sector cooperativo, 

lo que le permita convertirse en el Banco de Desarrollo del Sector 

Cooperativo. 

198. Impulsar la legislación necesaria para que las cooperativas puedan 

recibir, mediante donación o venta simbólica, áreas cubiertas de 

bosques y áreas marítimo terrestres que actualmente están en manos 

del Estado, siempre que no formen parte de áreas silvestres o de 

conservación; asimismo la consolidación de los derechos de las 

cooperativas que ya son dueñas de terrenos con estas características. 

199. Disminuir la cantidad de personas que se requieren para la 

formación de una cooperativa de autogestión de 12 a 5 personas en la 

futura reforma de la Ley 4179, y modificar la composición de los 

órganos cooperativos proporcionalmente a la cantidad de asociados. 

200. Reformar el artículo 147 de la Ley 4179 en el sentido de que los 

bancos del Estado por una única vez aporten un porcentaje al FNA 

sobre el presupuesto de colocación de cartera de crédito, del año 

inmediato posterior a la aprobación de esta Ley. 

201. Crear un nuevo sector en el Plenario del Conacoop, mujer y 

juventud, de los cuales cinco integrantes sean hombres y cinco 

integrantes sean mujeres, en ambos casos entre los 18 y los 35 años. 
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202. Realizar una asamblea semestral por sector para lograr un 

seguimiento de los acuerdos tomados en el XIII Congreso Nacional 

Cooperativo, conociendo el avance de los mismos de acuerdo a lo que le 

compete a cada sector. 

203. Gestionar recursos para contar con fondos de contra partida con 

componentes reembolsables y no reembolsables, para atender aspectos 

ambientales y sociales, así como otorgar avales a las cooperativas que 

lo requieran, capital semilla, fondos para acompañamiento técnico 

entre otros. 

204. Ampliar el apalancamiento para Infocoop de tal forma que se 

otorguen financiamientos más justos y se logre una mejor distribución 

de la cartera. 

205. Para que este Congreso de Autogestión, delegue en el Plenario de la 

CPCA y en el Directorio del Conacoop, la redacción y el seguimiento 

para una reforma integral de la Ley de Asociaciones Cooperativas y 

creación del Infocoop, que incorpore las reformas propuestas en este 

Congreso y todas aquellas que en su criterio fortalezcan al sector. 

206. Para que se le solicite a la Junta Directiva del Infocoop aprobar ya 

sea la donación, dación o comodato a la Cooperativa Autogestionaria de 

Personas con Discapacidad Física Permanente Responsabilidad 

Limitada (Coopesuperación R.L.) de los terrenos inscritos en el Registro 

Público de la Propiedad Inmueble, partido de San José, bajo el Sistema 

de Folio Real matrículas números 159417- 000 y 283091- 000 que 

forman parte del antiguo edificio de Fedecrédito R.L. situado en San 

José, de la Junta de Protección Social de San José, 150 metros sur, 

para dedicarlos a las necesidades de Coopesuperación R.L. y desarrollar 

un mayor crecimiento y así poder brindarle mayor oportunidad a más 

personas con Discapacidad Física, ampliando de esta forma la inserción 

laboral de este sector de la Población. 

207. Promover una reforma de la Ley 4179 para la creación de un nuevo 

sector, el Sector de Ahorro y Crédito, en la integración del Plenario 

Conacoop, de manera que se celebre una asamblea más para elegir 10 

personas delegadas de cada uno de los sectores integrantes del 

Conacoop: una de las cooperativas de autogestión, una de las 

cooperativas de producción agrícola e industrial, una de las demás 
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cooperativas, una del sector juventud cooperativista y una del sector 

ahorro y crédito, respetando el principio de igualdad o 50% de 

participación de hombres y mujeres. 

 

 

ACUERDOS FORO DEMÁS SECTORES 

 

Participación. 

208. Promover experiencias exitosas entre Uniones y Federaciones con el 

fin de consolidarlas. 

209. Fomentar una agenda común entre Conacoop-Infocoop-Cenecoop 

R.L.-CPCA para incentivar un diálogo permanente y transparente. 

210. Incentivar la comunicación y entrelazar esfuerzos entre cooperativas 

a través del intercambio de experiencias vivenciales.  

211. Reforzar los procesos de capacitación a nivel cooperativo en los 

ámbitos de integración y liderazgo que permita posicionar de una mejor 

manera al movimiento cooperativo.  

212. Impulsar la creación de un nuevo sector de juventud en el plenario 

de Conacoop, integrado por cinco hombres y cinco mujeres de 18 a 35 

años.  

213. Desarrollar actividades de capacitación que permitan generar 

espacios de intercambio de experiencias entre líderes del movimiento 

cooperativo y jóvenes. 

214.  Velar porque el Infocoop y Cenecoop R.L. gestionen ante el MEP el 

cumplimiento de la Ley de Educación Cooperativa Nº 6437. 

215. Apoyar las reformas a la Ley para lograr la igualdad y equidad de 

género y juventud, en las distintas instancias del Movimiento 

Cooperativo.  
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216. Fortalecer las líneas de crédito para las cooperativas de mujeres de 

escasos recursos económicos. 

217. Crear un mercadito cooperativo y tienda virtual en el cual las 

mujeres cooperativistas puedan vender artículos varios elaborados por 

ellas mismas.  

218. Fomentar la educación y capacitación en equidad de género tanto 

para mujeres como para hombres. 

219. Impulsar la participación de la mujer en el Movimiento Cooperativo 

por medio del Comité Nacional de Mujeres Cooperativistas y otros. 

 

Identidad. 

220. Divulgar logros de cooperativas exitosas así como doctrina 

cooperativa de manera permanente en diferentes medios de 

comunicación. 

221. Propiciar un medio de respaldo económico y técnico para las 

cooperativas que estén en crisis, no sean absorbidas por las 

cooperativas grandes y ayudarlas a transformarse con el afán de 

mantener una imagen de modelo robusta y en constante crecimiento 

generando credibilidad en el modelo.  

222. Crear un símbolo que identifique a los productos y servicios 

cooperativos. 

223. Propiciar que las cooperativas utilicen las tecnologías de la 

comunicación e información para informar sobre sus proyectos y el 

modelo cooperativo en general. 

224. Propiciar el empoderamiento político mediante el involucramiento de 

tomadores de decisión que impulsen la permanencia del modelo 

cooperativo. 

225. Capacitar a los asociados en cursos que enseñen doctrina 

cooperativa propiciando sobre todo la implementación del sexto 

principio: Cooperación entre cooperativas. 
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226. Incentivar el sentido de cooperativismo mediante la educación desde 

tempranas edades y que permanezca constante durante todos los años 

de formación. 

227. Incentivar la creación de escuelas y colegios cooperativistas, y 

consolidar las ya existentes. 

228. Hacer que los entes del cooperativismo supervisen la correcta 

ejecución de la Ley que obliga la enseñanza del cooperativismo en 

escuelas y colegios. 

229. Crear mecanismos de educación que concienticen al asociado para 

ocupar cargos en cuerpos directivos de las cooperativas 

 

Sostenibilidad. 

230. Crear un programa de formación de carácter formal, no magistral, 

que fomente el desarrollo empresarial cooperativo promoviendo un 

conocimiento individual y popular en temas de mercado, identidad y 

valores cooperativos desde la niñez. 

231. Estimular la conciencia organizativa a fin de promover un esquema 

de organización adecuado que consolide la divulgación del conocimiento 

y compromiso de los cooperativistas basado en el cumplimiento de los 

principios y valores cooperativos para el bienestar del sector. 

232. Implementar en las cooperativas los planes estratégicos necesarios 

con el fin de lograr una mejor organización, innovación e investigación 

para el desarrollo constante y realizar una verificación y seguimiento 

del cumplimiento de las metas.  

233. Revisar y realizar las reformas integrales del Marco Jurídico actual y 

proponer las reformas necesarias a manera de lograr una aplicación 

más justa de la Ley.  

234. Reglamentar el accionar y la elección de los representantes del 

movimiento cooperativo ante los diferentes organismos a fin de priorizar 

el interés de todos los cooperativistas. 
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235. Fomentar la participación activa del Movimiento Cooperativo en la 

administración de los recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo.  

236. Velar para que los organismos CONACOOP, CENECOOP R.L. e 

INFOCOOP, le den seguimiento a la Ley 6437 de Enseñanza Obligatoria 

del Cooperativismo, a fin de que se cumpla a cabalidad y con calidad la 

Educación Cooperativa en el país.  

237.  Disminuir la cantidad de personas que se requieren para la 

formación de una cooperativa, y modificar la composición de los 

órganos cooperativos proporcionalmente a la cantidad de asociados. 

238.  Fortalecer los mecanismos de regulación, defensa, participación y 

control en las cooperativas y organismos de segundo grado a fin de 

lograr un mayor compromiso de los asociados. 

239. Fortalecer el área de Supervisión Cooperativa del INFOCOOP a fin de 

lograr una mayor cobertura de los servicios para el sector. 

240.  Fortalecer la capitalización a lo interno del Sector Cooperativo. 

241. Ampliar el apalancamiento para INFOCOOP a fin de que se otorguen 

financiamientos más justos, con mejores condiciones, tasas bajas de 

interés y largos plazos, creando mecanismos de manera tal que no se 

arriesgue el capital y se logre una mejor distribución de la cartera.  

242. Contar con un fondo de garantías para pequeñas empresas 

cooperativas y emprendedores y que el INFOCOOP regule su uso. 

243. Facilitar mejores y más efectivos medios de acceso de información al 

asociado en cuanto a las condiciones de financiamiento ofrecidas por el 

mercado a las que se pueden acceder al pertenecer al sector. 
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ACUERDOS FORO AHORRO Y CRÉDITO 

 

Participación. 

244. Encomendar al CONACOOP el liderazgo de proceso de estrategia y 

diálogo para el sector de ahorro y crédito, trabajando en conjunto con 

las Federaciones y demás cooperativas de ahorro y crédito no 

federadas, en temas como la defensa del sector, integración tecnológica 

e innovación.  

245. Procurar la igualdad de condiciones en el tema de financiamiento del 

INFOCOOP, otorgados a cooperativas de ahorro y crédito con respecto a 

cooperativas de otros sectores. 

246. Regular, por medio del INFOCOOP de manera equitativa, el 

financiamiento a las cooperativas así como la regulación de los procesos 

de intermediación financiera en las cooperativas de otros sectores. 

247. Generar una estrategia que promueva el principio de cooperación 

entre cooperativas. 

248. Solicitar al INFOCOOP que redoble esfuerzos para la búsqueda de 

recursos económicos en condiciones favorables para apoyar a las 

cooperativas. 

249. Liderar, a través del CONACOOP un proceso de diálogo entre las 

federaciones de Ahorro y Crédito, con el fin de que a mediano plazo se 

integre al sector en una sola federación.  

250. Realizar una campaña para fomentar la formación de cooperativas 

de juventud.  

251. Fomentar que los comités de educación creen espacios para 

involucrar a los hijos de los asociados y fortalecer los ya existentes. 

252. Crear alternativas de emprendedurismo en las cooperativas donde se 

involucre a los hijos de las cooperativistas.  
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253.  Promover una bolsa de empleo, donde se coloque a los hijos de 

cooperativistas y profesionales que pueda ayudar al mejoramiento del 

sector. 

254. Incentivar los campamentos cooperativos que realizan el CENECOOP 

R.L. y FEDEJOVEN R.L. 

255. Generar espacios para que los jóvenes se incorporen al Plenario del 

CONACOOP, a través de las cooperativas. 

256. Fomentar que las cooperativas de ahorro y crédito impulsen un 

programa de ahorro para los niños y jóvenes.  

257.  Crear una política que impulse la participación de la mujer en los 

puestos de toma de decisiones.  

258. Empoderar a los hombres y mujeres cooperativistas en tecnologías, 

educación financiera y otras áreas que requieran los líderes. 

259. Promover programas de sensibilización de género en las 

cooperativas.  

 

Identidad. 

260. Alinear una estrategia de comunicación con las oportunidades que 

brinda el Gobierno Central para divulgar, en todos los medios posibles, 

al cooperativismo como la opción de desarrollo económico y social del 

país, que se caracteriza por valores específicos y la generación de un 

sentido de unión y pertenencia. 

261. Integrar estrategias de generación de puestos de trabajo en sectores 

excluidos como mujeres y jóvenes. 

262. Crear mecanismos de información pertinentes y oportunos que 

permitan promover el ahorro. 

263. Involucrar al asociado en las actividades de la cooperativa y hacerlo 

partícipe en la toma de decisiones. 
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264. Promover entre los asociados los valores cooperativos, en especial la 

solidaridad y el sentido de pertenencia. 

265. Construir el mensaje al asociado a partir de la calidad del servicio 

que brinda la cooperativa. 

266. Crear talleres de fomento asociativo que promuevan la conciencia 

cooperativa y desarrollen el sentido de pertenencia dirigidos tanto al 

asociado como a su familia.  

267. Crear programas que fortalezcan la fidelidad del asociado para 

convertirlo de un consumidor de productos financieros, a un asociado 

consciente de que es dueño de la cooperativa. 

268. Replantear las estrategias de educación tanto en los Comités de 

Educación como en los organismos rectores para que las capacitaciones 

permitan diferenciar el modelo e involucren a la juventud. 

269. Capacitar a todos los asociados para que puedan, en determinado 

momento, formar parte de los cuerpos directivos. 

 

Sostenibilidad. 

270. Concientizar al asociado sobre el valor de la empresa cooperativa, a 

fin de crear un sentido de pertenencia como dueños de la cooperativa, 

promoviendo e informando a las bases sobre la necesidad de contar con 

un capital social para el accionar de la empresa cooperativa.  

271. Fomentar estrategias de mercadeo cooperativo mediante un proceso 

de divulgación efectiva en todas las esferas, en medios de comunicación 

colectiva, difundiendo la diferencia de la empresa cooperativa con 

respecto a otras entidades. 

272. Implementar en las cooperativas los planes estratégicos necesarios 

con el fin de lograr una mejor organización, innovación e investigación 

para el desarrollo constante. 

273. Presentar, ante la SUGEF, una propuesta de categorización 

escalonada para la supervisión especializada o diferenciada de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito y que el CONACOOP, como ente de 
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representación y defensa del Movimiento Cooperativo, gestione ante la 

SUGEF o ante las instancias que corresponda, la aprobación de esta 

propuesta. 

274. Gestionar una reforma a la Ley 7391, de Regulación de la Actividad 

de Intermediación Financiera de las Organizaciones Cooperativas, para 

incorporar la apertura de nuevos productos y servicios como garantía a 

los ahorros de los asociados y que las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

puedan financiar PYMES. 

275. Negociar con el INFOCOOP, el monto de las tasas de interés de los 

créditos y el financiamiento de un sistema tecnológico, que sirva de 

plataforma común para las cooperativas de ahorro y crédito de menores 

activos. 

276. Fortalecer el capital social de las cooperativas de ahorro y crédito, a 

fin de que se les permita tener una mayor conciencia del indicador de 

suficiencia patrimonial para poder enfrentar eventuales pérdidas para 

poder crecer. 

277. Fortalecer la Capitalización a lo interno de la cooperativa para crear 

sostenibilidad a nivel empresarial. 

278.  Ampliar el apalancamiento para INFOCOOP, a fin de que se 

otorguen financiamientos más justos, y también poder obtener fondeo 

de aporte de capital como deuda subordinada y de esta manera 

capitalizar a la cooperativa. 

 

Otros Acuerdos Ahorro y Crédito 

279. Promover el uso de tecnologías para llevar la educación y 

capacitación a la base cooperativa. 

280. Liderar, por parte del Conacoop, una propuesta de reforma a la Ley 

4179 de Asociaciones Cooperativas y Ley 7391 Regulación de la 

Actividad de Intermediación Financiera de las Organizaciones 

Cooperativas, para que se capacite a las personas interesadas, 

previamente a asumir algún puesto en la dirigencia cooperativa. 
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281. Propiciar la paridad de género en los puestos de dirección de los 

Órganos que reciben Fondos Públicos (Conacoop, Cenecoop R.L., 

Infocoop y CPCA). 

282. Realizar los estudios pertinentes para establecer la posibilidad de 

incorporar, en la Ley 7391 de Regulación de Intermediación Financiera 

de las Cooperativas, la garantía del Estado en los depósitos a plazo de 

los asociados. 

283. Desarrollar políticas, procedimientos y perfiles de riesgo en las 

cooperativas. 

284. Capacitar a los asociados de las cooperativas de ahorro y crédito en 

educación financiera. 

285. Capacitar tanto al personal como al Consejo de Administración de 

las cooperativas de ahorro y crédito, para que implementen la nueva 

normativa de SUGEF. 

286. Migrar a una plataforma tecnológica común y actualizada. 
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ACUERDOS FORO JUVENTUD 

 

Participación. 

287. Modificar el artículo 139 Ley 4179 de Asociaciones Cooperativas y 

Creación del INFOCOOP, para que se lea de la siguiente forma: 

 “Artículo 139.- El Consejo Nacional de Cooperativas será 

integrado mediante el siguiente procedimiento: 

a) Se celebrarán cuatro asambleas separadamente: una de las 

cooperativas de autogestión, otra de las cooperativas de producción 

agrícola e industrial, una de las demás cooperativas y una cuarta 

Asamblea de Género y Juventud. 

b) Cada cooperativa de primer grado, con el voto de los miembros 

de su consejo de administración, y de los demás comités 

establecidos según sus estatutos, enviará a un delegado, que deberá 

ser asociado, ante la asamblea que le corresponda, según la 

clasificación oficial que hará el Instituto Nacional de Fomento 

Cooperativo, además deberán enviar un delegado representante para 

la Asamblea de Género y Juventud, que deberá cumplir con las 

siguientes especificaciones: que sean cinco hombres y cinco mujeres 

con edades entre dieciocho y treinta y cinco años. 

c) En las asambleas a que se refiere el inciso a) de este artículo, 

cada delegado tendrá derecho a un voto. No se admitirá voto por 

poder. 
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d) El quorum de estas asambleas será de la mitad más uno de los 

delegados. Si una hora después de la fijada para la reunión no se 

hubiera completado ese número, se procederá válidamente a 

celebrar la asamblea con la asistencia de no menos del veinte por 

ciento (20%) del total de delegados. 

e) Cada una de las asambleas a que se refiere el inciso a) de este 

artículo elegirá a diez representantes. La tercera asamblea, o sea la 

de las demás cooperativas, también elegirá a diez representantes, 

pero ninguno de los sectores que la integren podrá elegir a más de 

tres representantes, la cuarta asamblea, o sea la de Género y 

Juventud, también elegirá a diez representantes, donde cinco de 

ellos deberán de estar entre los 18 a 35 años y los restantes 5 

representantes deberán ser mujeres. 

f) Las federaciones y uniones de ámbito nacional, designarán 

libremente, cada una, a un representante ante el Consejo Nacional 

de Cooperativas. 

g) Es deber del presidente del Consejo Nacional de Cooperativas 

convocar a las cooperativas para las asambleas mencionadas en los 

incisos anteriores, y pedir a las uniones, federaciones y 

confederaciones, la designación de sus representantes con treinta 

días de anticipación. 

Las asambleas de delegados de las cooperativas para elegir a los 

representantes que formarán el Consejo Nacional de Cooperativas, y 

el nombramiento que hagan las federaciones, uniones y 

confederaciones, deberán realizarse cada dos años.” 
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288. Promover alianzas estratégicas con las universidades nacionales e 

internacionales para la ejecución de cursos de alto nivel en 

Administración de Empresas y Sostenibilidad Cooperativa para los 

jóvenes del Movimiento Cooperativo Nacional. 

 

Identidad. 

289. Crear una Política Nacional que apoye el emprendimiento estudiantil 

y juvenil cooperativo, que contemple los servicios de Asistencia Técnica, 

financiamiento, capital semilla, asesoría legal, capacitación y formación 

empresarial, que permita generar más inserción de la juventud 

cooperativista de Costa Rica dentro de los dirigentes cooperativos 

Nacionales, además que sea considerado para ser incluido dentro de 

cualquier programa o Ley gubernamental de apoyo a la Juventud. 

 

Sostenibilidad. 

290. Crear una Estrategia integral que dé como resultado la 

incorporación de jóvenes cooperativistas en las regiones identificadas a 

Nivel Nacional, donde se dé la creación del Fondo Nacional de Juventud 

Cooperativista, que sea administrado por FEDEJOVEN R.L. Y 

distribuido anualmente a las Uniones Nacionales que posean 

departamento de Juventud, para impulsar su desarrollo Empresarial 

Cooperativo. 

291. Gestionar ante el Ministerio de Educación Pública, MEP, en su 

Departamento de Gestión de Empresas y Educación Cooperativa, que 

administra la mitad del Fondo Nacional de Cooperativas Estudiantiles 

del INFOCOOP, coordine sus acciones de trabajo para fomentar las 

cooperativas Estudiantiles con FEDEJOVEN R.L., logrando así la 

integración en pro del fortalecimiento de nuestros jóvenes estudiantes 

cooperativos. 
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292. Crear una integración, entre el Ministerio de Educación Pública y 

FEDEJOVEN R.L., para la coordinación de las ferias Nacionales de 

emprendimientos Expo joven y Expo ingeniería donde se logre 

incorporar más los proyectos cooperativos. 

293. Incitar a que el CONACOOP apoye las gestiones realizadas por 

FEDEJOVEN R.L. para lograr impulsar a los líderes jóvenes dentro del 

Movimiento Cooperativo Nacional. 

294. Nombrar una comisión de trabajo con un representante de cada 

Unión Nacional de Cooperativas, un representante de FEDEJOVEN 

R.L., un representante del Departamento de Gestión de Empresas y 

Educación Cooperativa del MEP, un representante del CONACOOP y un 

representante del INFOCOOP, para lograr obtener el vínculo adecuado e 

identificar las fortalezas y debilidades de las cooperativas estudiantiles. 
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ACUERDOS EMANADOS DEL PLENARIO 

DEL XIII CONGRESO NACIONAL 

COOPERATIVO 

 

295. Solicitar al CONACOOP que realice los esfuerzos necesarios para 

lograr la aprobación, en la Asamblea Legislativa, del Proyecto de Ley del 

Sistema de Seguro de Depósitos y Resolución Bancaria (expediente N° 

17.766) para los depósitos de los ahorrantes. 

296. Proceder a la oposición, con toda firmeza, por parte del Movimiento 

Cooperativo, a la adhesión de Costa Rica a la Alianza del Pacífico, 

reconociendo las amenazas que representa para los sectores como el 

agrícola industrial, el cambio en las reglas del juego al modificarse las 

condiciones de exclusión logradas en los diferentes Tratados de Libre 

Comercio (TLC), que bilateralmente se tienen con cada uno de los 

cuatro países que hoy conforman la Alianza del Pacífico, a saber: 

México, Chile, Perú y Colombia). 

297. Realizar los cambios normativos pertinentes con el fin de que las 

cooperativas de ahorro y crédito puedan captar recursos de empresas 

públicas como Municipalidades, fondos de pensión y otras, por medio 

de emisiones en bolsa. 

298. Diseñar, desarrollar e implementar una estrategia nacional de 

fomento cooperativo que se ejecute por medio de la articulación del 

INFOCOOP, CONACOOP, CPCA, CENECOCOP R.L., y las uniones 

regionales para incentivar emprendimientos empresariales bajo 

modelos asociativos en todo el país, particularmente en zonas 

prioritarias definidas por el Poder Ejecutivo. 

299. Solicitar al CONACOOP, que a partir de junio de 2015, rinda 

informes semestrales sobre los avances e impacto de los acuerdos 

tomados por este XIII Congreso Nacional Cooperativo, a través de todos 

los medios de comunicación posibles y remitir, por escrito, dichos 

resultados a todas las cooperativas. 
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300. Impulsar un proyecto de ley para la creación de una canasta básica 

cooperativa que tenga como productos principales: arroz, frijoles, café, 

leche, azúcar, aceite y sal, entre otros, todos producidos por 

cooperativas para ser comercializados en las Ferias del Agricultor y en 

el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), entre otros 

mercados. 

301. Promover mesas de acercamiento entre las cooperativas con las 

cooperativas de salud con el propósito de que todos los asociados 

tengan acceso a la salud. 

302. Generar convenios entre las cooperativas de salud y las cooperativas 

de ahorro y crédito para que las de salud tengan acceso a 

financiamiento. 

303. Crear una federación de cooperativas de educación. 

304. Apoyar a las escuelas y colegios públicos que brinden servicios 

educativos en idiomas extranjeros. 

305. Adoptar, como emblema del cooperativismo costarricense, la 

bandera propuesta por la Alianza Cooperativa Internacional y como su 

distintivo la palabra “COOP”.  

306. Solicitar al Conacoop que realice los esfuerzos necesarios para lograr 

la aprobación en la Asamblea Legislativa del proyecto de Ley del 

Sistema de Seguro de Depósitos y Resolución Bancaria ( Expediente N° 

17.766).  

307. Diseñar, desarrollar e implementar una estrategia Nacional de 

Fomento Cooperativo que se ejecute por medio de la articulación del 

INFOCOOP, CONACOOP, CPCA, CENECOOP R.L. y las Uniones 

Regionales, para incentivar emprendimientos empresariales bajo 

modelos asociativos en todo el país, particularmente en las zonas 

prioritarias definidas por el Poder Ejecutivo.  

308. Impulsar el fortalecimiento de la participación de las cooperativas 

como proveedores de productos y servicios al Estado, en especial al 

Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) que administra el CNP.  
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309. Crear un comité nacional de coordinación para la gestión requerida 

para la adaptación al cambio climático, dicho comité deberá estar 

integrado por representantes del INFOCOOP, CONACOOP, CENECOOP, 

CPCA. Su función estaría enmarcada por los objetivos anteriormente 

esbozados, los cuales se ejecutarían con base a un plan de trabajo 

elaborado para los próximos cinco años. 


