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Misión

¿Qué es el Conacoop?

Representar y defender al movimiento cooperativo de Costa Rica, e
impulsar políticas y estrategias en materia de promoción y planificación
para su desarrollo.

Es el Consejo Nacional de Cooperativas; la institución nacional llamada a representar
y defender políticamente los intereses de las cooperativas y a ellas mismas.

Visión

Su estructura empresarial es: un plenario, un directorio, un secretario ejecutivo y el
equipo de trabajo.

Somos la institución orientadora y promotora de los principios y valores
cooperativos en la sociedad costarricense, generando con ellos un esquema
de desarrollo humano de manera sostenible, de alta competitividad
productiva y laboral.

El Plenario lo integran delegados de diferentes sectores del Movimiento Cooperativo
Nacional; hablamos de sectores como salud, educación, transporte público, agro
industria, mecánica de aviación, ahorro y crédito, entre muchos.

Filosofía
El Movimiento Cooperativo se sustenta de su compromiso ideológico
solidario -su razón de ser-, y del respeto y acatamiento de esos mandatos
por parte de sus participantes para el buen funcionamiento de la comunidad
cooperativista.
Es en la unión, el esfuerzo propio, la ayuda mutua y la solidaridad humana
que el cooperativismo encuentra su esencia y se consagran como los
principios inviolables en esta carrera por alcanzar el éxito colectivo.

4

El Plenario elige de su seno a un Directorio por un plazo de dos años. Es el Plenario
quien se encarga de definir las políticas a adoptar ante diferentes situaciones que
enfrenta el Movimiento Cooperativo en el país o alguna de sus cooperativas.
El Directorio nombra un secretario ejecutivo, el cual debe, junto con el equipo de
trabajo de Conacoop, ejecutar los acuerdos del Plenario y del Directorio.
Al final de la cadena, desde el presidente del Directorio hasta el equipo de trabajo,
el espíritu que mueve al Conacoop es la solidaridad con las cooperativas del país, y
es en función de ellas que se trabaja políticamente.
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¿Qué es una cooperativa?
Si el Conacoop representa políticamente a las cooperativas, conviene saber qué es
exactamente una empresa cooperativa.
Se trata de una organización integrada por un grupo de personas que se asocian con
el objeto de atender sus propias necesidades o problemas socioeconómicos, sobre
la base del esfuerzo propio y la ayuda mutua.
Ésta se rige por principios que norman la vida de la cooperativa. Por lo tanto, es
frecuente que las cooperativas se organicen como defensa frente a actividades de
elementos distorsionantes de intermediación lucrativa.

Algunos fundamentos
filosóficos del
cooperativismo son:
La Unión: Es la decidida participación del ser humano con el ser humano, para
actuar en común y lograr beneficios económicos, sociales y cambios de actitudes.
El Esfuerzo Propio: Es la participación individual que cada asociado debe hacer a su
cooperativa con bienes de capital, aportes de capital social, capacitad profesional y
fuerza productiva con la cual fortalece a su empresa.
La Ayuda Mutua: Es el apoyo recíproco entre los asociados y la empresa
cooperativa a los asociados para dar y recibir servicios que procuren el bien común
de los participantes, sin perjudicar en algún momento ni por ningún motivo a sus
semejantes o a la propiedad de estos.
Solidaridad Humana: es la decidida acción de los cooperativistas para proporcionar
apoyo constante a su asociado y a todos sus miembros. Es la dependencia mutua
entre los hombres y las mujeres que no puedan ser felices, si no lo son los demás.
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El cooperativismo también
tiene valores, algunos de
ellos son:
La Igualdad
La doctrina cooperativa parte de esta primera concepción: “ todas las personas
somos iguales”. Existen diferencias adjetivas como color, sexo, tamaño, idioma, pero
lo fundamental es que los seres humanos constituimos biológicamente hablando
una sola especie, y por lo tanto, somos y debemos sentirnos iguales.

La Libertad
Las personas son libres y por tanto son dueñas de decidir por si mismas. Eso significa,
que podemos actuar o participar voluntariamente en todo aquello que creamos
conveniente, entiéndase como la posibilidad de elegir voluntariamente entre varias
personas, como el derecho de comprometerse conscientemente en un quehacer o
asumir compromiso con obligaciones y derechos.
La libertad es real cuando la persona no es explotada por otra persona. Se concreta
desde el punto de vista institucional en la libre adhesión, a nivel personal se expresa
a través de la adhesión voluntaria.

La Solidaridad
De nada vale que todos nos consideremos iguales y libres, si somos incapaces de
actuar como grupo, como conjunto. La solidaridad se expresa en la voluntad, el
compromiso de compartir por igual una situación, un destino, una opción. Es decir
contraria a la búsqueda de ventajas individuales o grupales por encima o a costa de
los derechos de los demás.
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Edwin Barboza
Presidente Conacoop

Prof. Rigoberto Sánchez
Secretario Ejecutivo Conacoop

La integración cooperativa

Bienestar costarricense

E

D

l cooperativismo vive, se nutre y fundamenta de la solidaridad. Ese es el
primer principio que debe aplicar toda persona que aspire ser reconocido
como cooperativista.

Y es que la solidaridad, con una conciencia real de lo que significa en un cooperativista,
nos impulsa de manera natural a preferir y apoyar los productos y servicios que
ofrecen nuestras cooperativas hermanas.

esde su fundación en 1973, el Consejo Nacional de Cooperativas ha afrontado
grandes luchas en pro del Movimiento Cooperativo Costarricense y de todos
los ciudadanos que a él pertenecen.
Este arduo trabajo lo reconoce el costarricense, quien ha depositado su confianza
por medio de la adhesión a un Movimiento que crece, se fortalece y le permite
desarrollarse cada día más.

Lo más interesante y destacable es que Costa Rica cuenta con muchas Empresas
cooperativas competentes, modernas, especializadas y líderes incluso fuera de
nuestras fronteras, con la actividad que desarrollan.

Ahora, somos casi 800 mil costarricenses los que creemos en la solidaridad, en el
trabajo en equipo, en la ayuda mutua y que por supuesto, creemos en un futuro
mejor para nuestro país de la mano con el cooperativismo.

Lo que pretende nuestro Movimiento Cooperativo es equidad, desarrollo personal,
social y económico, y distribución equitativa de riqueza.

Lejos de ser solamente un asunto de percepción, el Movimiento Cooperativo
costarricense debe sentirse realmente representado políticamente a nivel nacional
e internacional. Eso es lo que hacemos en el Conacoop.

Estamos conscientes de que el tema de la integración ya está activado, pero
debemos reforzarlo.
Debemos tomar conciencia de qué significa el cooperativismo, la solidaridad y
participar como empresas o asociados en el tema de integración, para garantizarnos
a nosotros mismos éxito, estabilidad y bienestar.

No es solo crear cooperativas, la magia está en formar una sociedad solidaria,
equitativa y con equitativa distribución de la riqueza.

La integración significa apoyarnos entre nosotros mismos y satisfacer nuestras
necesidades por medio de soluciones en colectivo.
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La Vendimia
del Cooperativismo
Lic.Freddy González
Presidente del Instituto de Fomento Cooperativo

E

l 26 de abril del 2008, el señor Presidente de la República, Dr. Oscar Arias Sánchez,
exclamó durante la clausura de la Semana Nacional del Cooperativismo:

“Quienes conocemos al movimiento cooperativo lo conocemos, casualmente,
por sus buenos frutos, por guiar a Costa Rica por la senda del crecimiento económico,
por inspirar el éxito de muchos de los sectores productivos del país”.
La prosperidad cultivada por el movimiento cooperativo no tiene comparación en el
ámbito de la economía social costarricense. Según el III Censo Nacional Cooperativo,
en el país existen 530 cooperativas de niños, jóvenes y adultos, integradas por casi
800 mil personas. Es decir, uno de cada cinco habitantes, es cooperativista.
La generación de 60 mil empleos, aunada a la solvencia económica de las
cooperativas, que se resume en más de $2,000 millones en activos, es la mejor
constancia de nuestro impacto en cientos de familias y comunidades.
En este incomparable marco, el cooperativismo celebra con inmensa alegría el 35
Aniversario de sus instituciones rectoras: CONACOOP e INFOCOOP.
Asimismo, se mantiene el compromiso de lograr que los sueños, realidades y
aspiraciones se consoliden cada día más, a través de proyectos e iniciativas en
beneficio del mayor número de personas y a la luz del combate a la pobreza y la
búsqueda de la equidad social.
Estos 35 años han sido motivo para que la actual dirigencia cooperativa se
reencuentre en un abrazo fraterno, se mire a los ojos con franqueza y ponga su
corazón y esperanza en el horizonte luminoso que nos espera al final del camino.
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Conacoop: su valor en el
desarrollo cooperativista
costarricense
Lic. Alvaro González Alfaro
Vice Ministro de Trabajo y Cooperativas

E

n el transcurso de la historia el movimiento cooperativo se ha posicionado
con una cualidad de opción, para millones de individuos a nivel mundial.

Aunado a ello, como forma de organización empresarial, con sus principales
características: democracia, equidad, solidaridad, ayuda mutua entre otros.
En Costa Rica, la evolución del movimiento cooperativo nos llevo a crear una serie
de instituciones, asegurando con ello su fortalecimiento, su permanencia y sobre
todo su democratización.
Con dicha razón, nace el Consejo Nacional de Cooperativas CONACOOP, Institución
que nos asegura la democratización en el sector y representación de los intereses
del Movimiento Cooperativo Nacional en diversas instituciones del Estado, por este
motivo el CONACOOP es de gran interés también para el Gobierno de la República.
Esta Institución es llamada a realizar los esfuerzos necesarios, en conjunto con el
Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, el Centro de Estudios y Capacitación
Cooperativa R.L, y la Unión Nacional de Cooperativas, para que los delegados a
la plenaria del CONACOOP sean las personas más idóneas y representativas del
movimiento, que lleguen a representar sus sectores, a servir a sus sectores a trabajar
por el engrandecimiento del movimiento cooperativo costarricense.
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CONACOOP es representación
e integración
Lic.Manuel Mariño
Presidente de la Alianza Cooperativa Internacional

E

l Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP) se ha distinguido por
su loable labor en pro de la defensa y representación del cooperativismo
costarricense.

Como parte de sus actividades ha tenido la inagotable tarea de integrar los diferentes
sectores cooperativos nacionales costarricenses, para lograr así un mejor engranaje
y representación de los sectores en el desarrollo y construcción de una sociedad
más equitativa y justa.
Dentro de sus logros podemos destacar los procesos de desarrollo local y sectorial
vinculados a la producción de café, así como otros productos agroindustriales en el
territorio costarricense, así como su interés en la educación cooperativa para los y
las niñas en las escuelas.
Además de esto, el CONACOOP ha procurado establecer relaciones con organizaciones
cooperativas internacionales sobre todo en la región de México, Centroamérica y el
Caribe. Dentro de esta búsqueda, perteneció a la Alianza Cooperativa Internacional
durante varios años.
Es importante que ante los tiempos de crisis que abaten a nuestra sociedad, los
cooperativistas cuenten con el apoyo del CONACOOP y con un trabajo de incidencia
ante el Gobierno para que éstos tengan mejores condiciones de vida.
Confiamos en el trabajo que realiza y puede lograr el CONACOOP y desde la Alianza
Cooperativa Internacional para las Américas creemos que es un orgullo que el
máximo órgano integrador en Costa Rica, pueda pertenecer nuevamente a la ACI.
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Garantía de igualdad
Lic.Floribeth Venegas
Presidente de la CCC CA

E

l Consejo Nacional de Cooperativas de Costa Rica, desde sus inicios, se conoce
como un organismo pionero en la región; como ente que dicta las políticas
cooperativas y representa al movimiento en forma inteligente.

El Conacoop basa su trabajo en las necesidades e intereses de mujeres y hombres
de la base cooperativa, generando procesos participativos donde se define su
quehacer en permanente consulta democrática y con una consecuente práctica de
los principios cooperativos.
Cabe destacar que la equidad de género ha sido una tarea que está en su agenda,
que es la agenda cooperativa desde hace 20 años donde mujeres costarricenses
cooperativistas visionarias, influyeron decididamente para formar lo que ahora es el
Consejo Regional de Mujeres Cooperativistas del Caribe y Centroamérica.
No podemos dejar de expresar que el cooperativismo, y en esa medida el CONACOOP
como su representante, es la mejor estrategia para conseguir la democracia
económica.
Las mujeres y hombres cooperativistas debemos garantizar que el CONACOOP
sea una organización en permanente cambio, como la mejor de las tradiciones
cooperativistas de los pioneros de Rochdale, mirando hacia el futuro, descubriendo
nuevos horizontes y trabajando por una sociedad más justa.
Desde la CCC CA brindamos al CONACOOP nuestro apoyo decidido y solidario junto al
deseo de que en el día a día se consolide y contribuya al desarrollo empresarial y
asociativo de este país, cada día más pujante y más cooperativo.
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Economías del cooperativismo

en Costa Rica

La caña de azúcar
La caña es convertida en “Azúcar Victoria” por la cooperativa
que luce la gala de ser la primera cooperativa establecida
en nuestro país, hace más de 65 años.
Coopevictoria R.L. fue fundada el 12 de octubre de 1943. Cuenta
con gran diversidad de productos que salen de materias primas
agrícolas, como la caña.
Y es justamente entre impresionantes cañales donde se
encuentra ubicada, en el cantón de Grecia, en Alajuela.
Pero sus cañales no se limitan simplemente a la zona de Grecia.
También se cultivan en la Zona Norte del País.
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Coopevictoria R.L.

Coocafé R.L.

En la industria del café, Coopevictoria cuenta con un moderno
beneficio con equipos e instalaciones para que procese el grano.

El Consorcio de Cooperativas de Caficultores de Guanacaste y
Montes de Oro R.L (COOCAFE) se fundó el 23 de enero de 1988.

La empresa tiene dos marcas de café registradas, las cuales gozan
de prestigio en el mercado internacional, éstas son: Victoria y
Monte Camejo.

El consorcio está conformado por 9 cooperativas cafetaleras
ubicadas en las distintas zonas de costa rica y a su vez agrupa a
más de 5000 pequeños productores de café y sus familias.

En la actualidad, COOPEVITORIA, tiene una capacidad instalada
para procesar 150 mil fanegas de café.

Coopeagri R.L.
El café también ha sido el grano de oro en la Zona Sur del
país. Así lo saben aprovechar en San Isidro del General
Coopeagri R.L., al igual
que la caña de azúcar.
En su fundación en 1972, se inició con un beneficio que
procesaba 12.000 fanegas y contaba con 391 asociados.
Hoy, tres décadas y media después, y con más de 10 mil
asociados, es una empresa catalogada como modelo
en el ámbito nacional y latinoamericano, gracias a
su diversificación, que abarca áreas como: agrícola, industrial,
comercial y financiera.
Entre su mercado se encuentra la producción y comercialización
de café para consumo nacional e internacional, caña de azúcar y
abono orgánico.
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Además cuenta con cuatro supermercados, un almacén de
suministros agrícolas, una estación de combustible y una
ferretería.

Actualmente el grano de oro de Coocafe se puede adquirir en
Costa Rica, Estados Unidos y Holanda.

Coopronaranjo R.L.
Coopronaranjo R.L. s una empresa de productores
de café y de servicios múltiples, cuya misión es
mejorar las condiciones de vida de sus asociados,
colaboradores y del cantón alajuelense de Naranjo.
Hoy producen el Café Naranjo, con calidad de
exportación.
La cooperativa fue creada a finales de la década
de los sesentas por el esfuerzo de humildes
campesinos quienes buscaban mejores condiciones de vida.
En el presente, la cooperativa cuenta con diversos servicios,
no solo para sus asociados, sino también para el público en
general; entre estos podemos encontrar almacenes con gran
variedad de insumos agrícolas para el cultivo del café, frijoles
tomates y hortalizas, además de materiales para la construcción
y ferretería.
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La piña
Al igual que en la Zona Sur los piñales comenzaron a
dibujar los paisajes de la franja Norte Norte del país.
En Upala los vecinos de una comunidad decidieron
comenzar a producir y procesar la piña dentro del
sistema cooperativo. Hoy Coopepueblonuevo R.L. es
una realidad y la fruta la esperanza de sacar adelante
el movimiento cooperativo en Upala.

El cacao
La Zona Norte Norte también es perfecta para producir el cacao.
Por medio de Fedejoven, las y los estudiantes del colegio de Upala
constituyeron una cooperativa en su centro educativo y hoy, la economía
que decidieron desarrollar es una realidad y les genera ingresos.
Ellos crearon dentro de su colegio un semillero de cacao.
Los productores de la zona acuden al colegio y es ahí donde los chicos
trabajan las semillas de cacao y las venden a los productores de la zona.
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Además, los estudiantes aprovechan las lecciones de artes industriales
para producir artesanías con bambú y venderlas, y así generar mayores
ingresos para la cooperativa.
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La palma africana

Coopeagropal R.L.
La palma africana es convertida en aceite de cocina, manteca o margarina por Coopeagropal R.L.
Este producto agrícola se convirtió en la economía que ha permitido a esta cooperativa cargar el título
de “la que más genera excedentes a nivel nacional”.
Se trata de la empresa que se ha convertido en fuente de desarrollo para el Valle del Coto Sur, en donde
participan más de 450 socios.
El resultado es un producto óptimo, el cual ya sea aceite o manteca, COOPEAGROPAL lo comercializa bajo
la marca “En Su Punto”. Así mismo se produce y comercializa margarinas industriales, de mesa y cocina,
marca Nature. Su calidad es degustada en toda Costa Rica y Centroamérica.
COOPEAGROPAL RL fomenta en la zona iniciativas para llevar agua potable, electricidad, vivienda y
además se encarga con sus recursos propios del constante mantenimiento de 300 kilómetro de caminos,
más de 250 kilómetros de canales y 65 puentes de concreto.
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Cooperativizar

Regiones
Un reto

El Consejo Nacional de Cooperativas pretende generar desarrollo en
la Zona Norte del país (Upala, Los Chiles, Guatuso), con economías
que sean gestionadas mediante el modelo cooperativo.
Esta Zona es una de las que mayor riqueza poseé en el país, pero
una de las menos desarrolladas. Debido a que se cuenta con el
potencial, la voluntad política y los recursos, es del interés del
actual gobierno de la República y el actual Directorio del Consejo
Nacional de Cooperativas generar lo antes posible desarrollo en
la zona.

¿Economías
de qué tipo?
1. Plantaciones industriales de cultivos de productos para
producir biocombustible.
2. Productos para contrarrestar el problema de seguridad
alimentaria del país.
3. Cultivos de palma aceitera.
4. Cultivos de Hatrofa (se sembrarán dos hectáreas para
exploración de la industria).
5. Yuca amarga para producir etanol.
Estos proyectos producirán, según las proyecciones, unos 2.000
empleos directos en la zona. Además, se pretende trabajar en
conjunto con otros emprendimientos existentes en la zona y
cooperativizarlos, para manejar todos el mismo concepto de
desarrollo.
Hablamos de los cacaoteros, los lecheros, los mecánicos, las
mujeres que hacen costuras y los proyectos de aguas claras.
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Coopebrica R.L.
Un hecho trascendental en la historia del país,
es que por primera vez 50 jóvenes indígenas
de Talamanca: Bribrís y Cabécares, dejaron de
lado diferencias e integraron sus culturas en
una cooperativa: Coopebrica R.L.
Ésta tiene 50 hectáreas cultivadas de
plátano orgánico que pronto comenzarán a
industrializar. Cada hectárea fue aportada por
un socio.
Estos jóvenes fueron constituidos cooperativa
gracias al seguimiento que dio el Consejo
Nacional de Cooperativas.
Además ésta institución los seleccionó para
que formen parte del programa PROJOVEM,
también impulsado por CONACOOP y
recientemente inaugurado por el Presidente
de la República.
Gracias al Programa, estos jóvenes indígenas
recibirán capacitación y recursos para pasar
de solo producir plátanos a industrializarlos.

Plátano orgánico
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Sembrando semillas de
la mata de plátano.
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Coopesantos R.L.
Ubicada en San Marcos de Tarrazú,
COOPESANTOS, R.L. es una empresa
cooperativa que brinda bienes y servicios
de energía e infocomunicaciones en forma
personalizada,electrificando toda el área de su
concesión, sin importar el costo económico.
El número de los asociados activos ronda los 30
mil, 120 pequeñas comunidades servidas con
la construcción de 1.000 kilómetros de líneas
primarias al servicio de 125.000 habitantes
que se benefician directamente del servicio
eléctrico que les brinda la Cooperativa

Coopelesca R.L.
En los más de 42 años de fundada, COOPELESCA
R.L a través del servicio de electricidad,
alumbrado público y televisión, cumple con su
responsabilidad social de estimular el desarrollo
todos los cantones de su área de cobertura en
la Zona Norte de nuestro país.
Actualmente se encuentra diversificando la
venta de servicios tecnológicos y de materiales
eléctricos y electrodomésticos.
Coopelesca cuenta con 67.386 abonados y un
97% de electrificación.

La energía eléctrica en Guanacaste tiene sello
cooperativo. Coopeguanacaste R.L. produce, distribuye
y comercializa energía eléctrica, infocomunicaciones,
entre otros.
Entre sus ambiciosos proyectos se encuentra la Planta
Hidroeléctrica Canalete, ubicada en la ciudad de
Upala.
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La presencia de esta empresa es notoria en gran parte
del Pacifico Norte, pueblos como Filadelfia, Santa Cruz,
Nicoya y Hojancha disfrutan de los servicios eléctricos
de esta empresa que se posiciona con solidez en la
provincia guanacasteca.

Coopealfaroruiz R.L.
Coopealfaroruiz R.L. es una cooperativa de
electrificación rural en constante superación de
sus servicios, con la utilización de la tecnología
y recurso humano necesario para el desarrollo
socioeconómico de la comunidad.
Se ubica en la Zona Norte del país abasteciendo
a los cooperativistas de Zarcero. Cuenta con un
total de 5127 asociados.
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Educación
A nivel cooperativo, son grandes los esfuerzos que se hacen para llevar
la doctrina cooperativa, sus valores y filosofía a los más pequeños y
jóvenes de nuestra sociedad.
Mucha de esa responsabilidad la lidera el Centro Nacional de Educación
Cooperativa (Cenecoop.
Coopemep R.L. también tiene un departamento dedicado al fomento
de cooperativas escolares en todo el país.
Gracias a esfuerzos como estos contamos con la mejor estructura de
educación cooperativa de Latinoamérica (datos del Censo 2008).

Salud
Con gran satisfacción podemos decir que las
mejores clínicas de atención del sistema de
salud del país son atendidas por cooperativas,
entre ellas Coopesalud R.L. en Pavas de San
José, y Coopesiba R.L., en Barva de Heredia
las cuales con responsabilidad y eficiencia
brindan múltiples servicios como odontología,
laboratorios, farmacia, entre otros.
Como muestra de su prestigio, actualmente
gran cantidad de cooperativas de salud brindan
soporte en la atención de pacientes de los
hospitales estatales, quienes no dan abasto
con la demanda.
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Transporte público
modalidad taxi
A nivel de taxis, en las principales cabeceras de provincia
y también en zonas rurales los concesionarios del servicio
decidieron organizarse bajo el modelo cooperativo, pero
más que eso también se federaron.
Hoy, la Federación Nacional de Cooperativas de Taxi de
Costa Rica representa los intereses políticos del sector. A
ella están federadas las cooperativas de taxi del país y
bajo esa estructura se definen los temas a negociar con el
Gobierno de la República u otros.
Fenacootaxi R.L. y Conacoop se preocupan por brindar
capacitaciones a los taxistas con el objetivo de brindarles
las herramientas para ser verdaderos profesionales de la
conducción en el transporte público.

Transporte público
modalidad autobús
También el transporte público en modalidad autobús ha
encontrado en el sistema cooperativo el modelo ideal para
operar.
Coopetransatenas R.L., Coopana R.L. y Coopetransasi R.L. son
solo tres de las cooperativas a las que el Consejo de Transporte
Público de nuestro país ha tenido la confianza de otorgar les
concesiones de rutas de autobuses.
Tanto taxis y buses están anuentes para cumplir con la Ley
7600 e instalar en sus unidades rampas o dispositivos para
atender a personas con algún tipo de discapacidad.
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Turismo
La industria del turismo también se marca con el
sello cooperativo por medio del Consorcio de Red
Ecoturística Nacional, Cooprena R.L., que integra 22
cooperativas y asociaciones rurales.
Esta cooperativa es líder en el desarrollo del turismo
rural comunitario en Costa Rica, y recientemente
recibió en la Feria Internacional de Turismo,
en España, el Trofeo Internacional de Turismo,
Hostelería y Gastronomía, que otorga el Trade
Leaders´Club y Editorial Office.

Comité de
las Mujeres
Cooperativistas
Las mujeres tienen su lugar en el movimiento
cooperativo; técnicas, profesionales, competitivas y
emprendedoras.
Este gremio está cooperativamente organizado bajo
el modelo cooperativo.
Como una dependencia del Consejo Nacional de Cooperativas, ellas integran un organismo de
representación y defensa para su sector: el Comité Nacional de las Mujeres Cooperativistas.
Por un acuerdo de los sectores del Plenario, se entrega parte del presupuesto del Consejo Nacional
de Cooperativas al Comité Nacional de la Mujer Cooperativista, con el fin de que puedan tener más
oportunidades de crecimiento y empoderamiento integral en cada una de las funciones que ejercen.
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Jóvenes de Coopesuperación
R.L. en la inauguración del
programa PROJOVEM.

Jóvenes indígenas de Coopebrica R.L., Talamanca.

Juventud
La juventud también tiene su espacio dentro de este movimiento.
Las cooperativas juveniles están asociadas a Fedejoven R.L.
Fedejoven R.L. busca ser una organización líder, que brinde
alternativas de desarrollo para la niñez y Juventud Cooperativa,
con el fin de posibilitarles una mejor calidad de vida.
Proyectos de huertas, fotocopias y librerías, por ejemplo, son
algunos de los servicios que brindan las cooperativas escolares
y estudiantiles, las cuales en total suman alrededor de 230.
Estas cooperativas no solo sirven como un laboratorio para los
jóvenes, sino que también han generado ganancias económicas
y posibilidades de empleo.
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Coopenae R.L.
Coopenae R.L. está consolidada como una de las mejores
cooperativas de ahorro y crédito del país.
Nació el 23 de julio de 1966 bajo el nombre de CoopeEscolar RL, pues brindaba insumos a escolares, educadores
y funcionarios pensionados.
En la actualidad, Coopenae brinda sus servicios al sector
público, entre los que destacan seguros, ahorros, crédito,
inversión, capital social, entre otros.

Coopejav R.L.
Sin duda alguna la clave del desarrollo de caribe
costarricense, pasa por las manos de la Junta de
Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la
Vertiente Atlántica.
Japdeva, es una empresa estatal líder a nivel
latinoamericano en servicios portuarios desde su
fundación en 1963.
Esta entidad está encargada de construir, administrar,
conservar y operar el puerto actual de la provincia
limonense, así como otros puertos marítimos y fluviales
de la Vertiente Atlántica de Costa Rica.

Coocique R.L.
La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la comunidad de
Ciudad Quesada, COOCIQUE R.L. nació el 11 de abril de
1965, siendo la primera cooperativa de su naturaleza en
el cantón de San Carlos.

Ahorro y crédito

COOCIQUE R.L cuenta con dos subsidiarias: el Consocio
Cooperativo de Vivienda Coocique, CONCOOCIQUE R.L. y la
Fiduciaria de Inversión y Ahorro Coocique, FIACOOCIQUE S.A.

Según el Tercer Censo Cooperativo 2008,las cooperativas de ahorro
y crédito son líderes en el mercado de captación de recursos.
Coopemex R.L. es una de ellas.

En sus inicios, Coocique inició con 180 personas dedicadas
a diversas actividades económicas y con un capital inicial
de ¢18,000.00. Actualmente, la cooperativa tiene más de
100,000 asociados y un capital social que sobrepasa los
¢5,900 millones.

Fundada en 1971 en el Hospital México -de ahí su nombre
comercial- ocupa actualmente el tercer lugar dentro del sector y
con más de 88.000 asociados.
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Esta gran demanda provocó el establecimiento de sucursales en
puntos como Liberia, Puntarenas, Cartago, Limón, Turrialba, Nicoya,
Heredia, Alajuela, San Carlos, Pérez Zeledón y San José.
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Industria de
los lácteos

Dos Pinos R.L.
Su nombre no pudo ser mejor ejemplo del
éxito cooperativo de nuestro país.
Galardonada como la empresa del siglo 20
y considerada como una de las mejores de
su estilo en toda la región, Dos Pinos R.L. es
el referente nacional cuando de productos
lácteos se habla.
Esta cooperativa inició como una idea de
unos campesinos ganaderos hace más de
60 años, y ahora procesa el 90% de la leche
industrializada del país y principal proveedora
de insumos al sector lechero y de engorde.
Además, Dos Pinos incorporó en sus labores la
producción de helados, quesos, jugos, natillas,
cremas, entre otros, llevando a cada hogar
costarricense y de otras latitudes, el sabor,
frescura, calidad y confianza que solo una
empresa cooperativa puede brindar.
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Coopeleche R.L.
Coopeleche es una organización de fines
sociales y dedicada a la industrialización y
comercialización de leche y sus derivados desde
1976.
Sus
instalaciones
industriales
y
administrativas
están
ubicadas
en
Santiago de San Ramón de Alajuela.
La base asociativa está compuesta por 115
productores activos, todos productores de leche
y ubicados en zonas aptas para la producción
lechera en donde producen una gran gama de
productos como helados, natilla y yogurt.
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Mecánica de aviación
Quizá uno de los mayores ejemplos de alta tecnología y
modernización en una empresa cooperativa es Coopesa R.L.
Catalogada como la única cooperativa autogestionaria dedicada
a la mecánica de aviación en todo el mundo, Coopesa R.L. se
consagra como un referente global del éxito cooperativo.
Esta denominación la ostenta desde su fundación en 1963.
A la fecha genera más de 800 empleos directos con capital 100%
Costarricense.
Ubicada en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en
Alajuela, Coopesa RL, es la cooperativa que más servicios exporta
en el país y que es considerada como una de las mejores empresas
de reparación de aviones de Latinoamérica.
Su espíritu solidario, permite que nuevos y jóvenes talentos
formen parte de esta empresa cooperativa, gracias a un programa
de formación vocacional que incorporarán al sistema educativo
nacional y que asegura el fortalecimiento de este gigante
cooperativo.
Ahora se prepara para construir sus nuevas instalaciones al
costado sur de la pista del Aeropuerto.
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