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Se puede decir
que por primera
vez en la historia
del Movimiento
Cooperativo, un
Directorio del
Consejo Nacional
de Cooperativas
(CONACOOP)
se propone la
realización de
un proceso de
rendición de cuentas de las
acciones desarrolladas en el
período de dos años para el
que fue elegido.
Desde el inicio del trabajo del
Directorio actual, se planteó la
urgente necesidad de comenzar
a realizar las labores de un
modo diferente al empleado
por dirigentes de los últimos
dos decenios.
En primera instancia, se
propone el mejoramiento,
modernización y
reordenamiento de la
estructura administrativa del
CONACOOP.
Los ejes de trabajo se fijan
alrededor de la modernización,
fortalecimiento y relanzamiento
del cooperativismo
nacional, el desarrollo local
cooperativizado, la juventud
y educación cooperativa, y la
aplicación de una estrategia

de incursión cooperativa en
nuevos sectores productivos
(Telecomunicaciones, TICs,
investigación y desarrollo, y
otros).
En general el trabajo de
estos dos años, ha sido
no solo árduo, sino que
comienza a producir frutos.
Estamos avanzando desde un
cooperativismo en franca crisis
a un cooperativismo que alza
vuelo de nuevo, que propicia
un nuevo estilo de liderazgo,
que vuelve a imaginar el futuro
y que es capaz ante una crisis
mundial, de plantearse una
nueva ideología y nueva forma
de hacer política.
Nuevos sectores productivos
se perfilan como quehacer del
cooperativismo del siglo XXI,
con lo que entramos en una
nueva etapa del desarrollo de
la Economía Social en Costa
Rica.
Estamos seguros que en esta
administración abrimos las
puertas del cooperativismo a
las nuevas generaciones, antes
excluidas de la participación
social, y que hoy dan muestras
de querer construir un mundo
solidario con nosotros.
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Consejo Nacional de

Cooperativas
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				 ¿Qué es el

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

Su estructura es:
un plenario, un directorio, un
secretario ejecutivo y el equipo
de trabajo.
El Plenario lo integran
delegados de diferentes
sectores del Movimiento
Cooperativo Nacional;
hablamos de sectores como
salud, educación, transporte
público, agroindustria,
mecánica de aviación, ahorro y
crédito, entre muchos.
El Plenario elige de su seno
a un Directorio por un plazo
de dos años. Es el plenario
quien se encargan 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
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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.

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

Visión
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 fortalecimiento financiero del Movimiento
Cooperativas de ahorro y crédito e INFOCOOP
Esta es un
área de vital
importancia para
el movimiento
cooperativo, dado
el volumen de
asociados y el
enorme proceso
de recuperación
que lograron las
cooperativas de
ahorro y crédito
como sector financiero. Y
el sector requería de un
amplio apoyo de toda la
organización cooperativa y
de la institucionalidad, para
poder enfrentarse a la crisis
financiera global que se estaba
comenzando a sentir alrededor
del mes de agosto del 2008.
Desde este punto de vista,
se logró una interlocución
real y constante con el señor
Presidente don Oscar Arias
Sánchez y el Ministerio de la
Presidencia, con base en los
siguientes elementos:

1. Mayor liquidez para
el sector de ahorro y
crédito.
Se gestionó decisiones
políticas y financieras
generadoras de liquidez
para INFOCOOP, al servicio
de cooperativas de ahorro y
crédito.
2. Apoyo al sector de ahorro
y crédito como banca de
segundo piso.
Gestión ante el Ministro
de Agricultura para que en
la Banca de Desarrollo se
considera a las Cooperativas
de Ahorro Y Crédito, como
entes de Segundo Piso.
3. Gestiones directas con
la Presidencia de la
República.
Realización de diversas
gestiones ante el señor
Presidente de la República
Dr. Oscar Arias y el Ministro
de la Presidencia.

7

Censo y padrón

de cooperativas
Política de apoyo al INFOCOOP y orientación
de la dirigencia cooperativa en el proceso

Directorio

Desde el
CONACOOP, se
produce una
política de apoyo
total al INFOCOOP
en la iniciativa de
realizar el censo
cooperativo, que
en sus resultados
esenciales logra
determinar quién
es quién en el
movimiento cooperativo,
cuántas empresas cooperativas
están en operación, cuántos
asociados se tienen en el
ámbito individual y en el
conjunto de cooperativas.
El Censo cooperativo es un
valioso instrumento para la
planificación del crecimiento
y la formulación de políticas
de desarrollo del movimiento
cooperativo, en el momento
actual y hacia el futuro.
Los datos del censo ya
están siendo utilizados por
los técnicos y dirigentes
cooperativistas, para establecer
alianzas empresariales
nacionales y alianzas
estratégicas con la cooperación
internacional y con el sistema
financiero nacional, para el
crecimiento de las inversiones
en el sector.
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Padrón de cooperativas
y resultados
El padrón de cooperativas
es una iniciativa también del
INFOCOOP, respaldada en
su totalidad por el Directorio
del CONACOOP, tendiente a
reglamentar la participación
de las cooperativas en los
procesos de elección de la
dirigencia cooperativista.
Es así como se promueve
este instrumento donde las
cooperativas deben demostrar
su existencia tanto operativa,
como financiera, así como
la de encontrarse al día en
sus obligaciones con los
organismos cooperativos y
con el INFOCOOP. Luego de
esto, mostrar su intención de
participar en las asambleas
sectoriales y la elección de los
delegados a la Plenaria del
CONACOOP.
El empadronamiento es un
instrumento democrático, que
permite superar elementos
que distorsionen el proceso
eleccionario y da garantía de la
existencia y operación de las
cooperativas empadronadas.

Datos obtenidos en el censo cooperativo
Principal actividad económica que desarrollan las cooperativas de adultos
Actividad económica

Número de
cooperativas

Porcentaje

Ahorro y crédito

79

22,8%

Comercialización y
consumo

61

17,6%

Otros servicios

56

16,1%

Producción agrícola,
pecuaria, agropecuaria

52

15,0%

Industrial

28

8,1%

Transporte

27

7,8%

Turismo

13

3,7%

Servicios

6

1,7%

Salud

6

1,7%

Electricidad, gas y agua

5

1,4%

Vivienda

5

1,4%

Pesca

4

1,2%

Enseñanza

4

1,2%

Salineras

1

0,3%

Total

347

100,0%
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Distribución de las cooperativas por actividad económica principal

Salineras
Enseñanza

1,2%

Pesca

1,2%

Vivienda

1,4%

Electricidad, gas y agua

1,4%

Salud

1,7%

Servicios

1,7%

Turismo
Transporte
Industrial
Producción agrícola, pecuaria
Otros servicios
Comercialización y consumo
Ahorro y crédito
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0,3%

3,7%
7,8%
8,1%
15,0%
16,1%
17,6%
22,8%

Número de asociados en las cooperativas según tipo de actividad
Censo Nacional Cooperativo
Número de asociados según sexo y tipo de cooperativa
Tipo de actividad Asociados a Porcentaje Asociados a Porcentaje Asociados a Porcentaje
económica
la cooperativa
la cooperativa
la cooperativa
18.332

4,21%

7.533

2,39%

25.865

3,45%

120

0,03%

21

0,01%

141

0,02%

Salineras

80

0,02%

40

0,01%

120

0,02%

Industrial

7.840

1,80%

2.346

0,74%

10.187

0,36%

Electricidad, gas y agua

65.002

14,94%

36.104

11,46%

101.106

13,48%

Vivienda

23.899

5,49%

12.881

4,09%

36.779

4,90%

6.979

1,60%

2.879

0,91%

9.859

1,31%

238

0,05%

209

0,07%

447

0,06%

2.636

0,61%

807

0,26%

3.444

0,46%

305.016

70,11%

249.850

79,30%

554.867

73,97%

Servicios

297

0,07%

165

0,05%

463

0,06%

Enseñanza

227

0,05%

261

0,08%

489

0,07%

Salud

233

0,05%

366

0,12%

598

0,08%

4.170

0,96%

1.588

0,50%

5.758

0,77 %

435.070

100%

315.051

100%

750121

100%

Producción agrícola,
pecuaria, agropecuaria
Pesca

Comercialización y
consumo
Turismo
Transporte
Ahorro y crédito

Otros servicios
Total asociados
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El Directorio en

las Regiones
El Directorio
logró realizar
una importante
serie de visitas
a las diferentes
regiones del país,
con la intención
de conocer de
primera mano
las necesidades
y aspiraciones
de la dirigencia
cooperativa, así como la de establecer
vínculos directos con los organismos y
consorcios, que facilitan la integración
cooperativa en las diferentes regiones.
Esta estrategia se tradujo en dos
objetivos fundamentales:

Trabajo con
uniones y
federaciones

• Lograr una mayor presencia del
Directorio en las regiones para
alcanzar una cercanía con las
cooperativas y las uniones; además
sensibilizarse con las necesidades y
proyectos que están gestionado.
• Lograr que los acuerdos que
se tomen en el Directorio para
ser ejecutados por la Secretaría
Ejecutiva sean reflejo de las
necesidades detectadas en la región

Atención de crisis de
publicaciones negativas

Giras a Regiones y
programas de vinculación
del CONACOOP en las
regiones
•
•
•
•
•
•
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Limón
Puntarenas
Guanacaste
Pérez Zeledón
San Carlos
Occidente de valle central

Convenios de fomento
del cooperativismo en
los sectores y regiones
Se desarrollan y se firman
una serie de convenios
con las distintas uniones y
federaciones que fortalecen la
relación del CONACOOP con
las cooperativas de base y los
organismos de integración.

CONACOOP convocó a
dirigentes de uniones y
federaciones para analizar
las publicaciones en medios
masivos sobre el movimiento
cooperativo.
Los presentes plantearon la
urgencia de desarrollar una
campaña para medios masivos,
que proyecten los aportes de
las cooperativas al desarrollo
de las regiones, las personas y
el país.

Coopepoás R.L.
El Movimiento Cooperativo
se movió en pleno para
apoyar a esta cooperativa
de Poás, afectada por el
terremoto del 8 de enero. Las
autoridades del movimiento y
la institucionalidad cooperativa
dijeron presente con apoyo
solidario y recursos para
contribuir con Coopepoás R.L.,
en la reconstrucción y reinicio
de labores productivas.

Juventud
El CONACOOP
se plantea el
desarrollo y
puesta en marcha
de una serie
de programas
tendientes a
que los sectores
de jóvenes
se incorporen
al acontecer
cooperativo,
esto a partir de la creación de
oportunidades y mecanismos
de financiamiento y formación
de empresas cooperativas y de
su formación en estas áreas.

Programa Jóvenes
Empresarios
(PROJOVEM)
• Programa de cobertura nacional.
• Abarca a jóvenes en el rango
de 18 a 35 años de edad.
• Contribuye a resolver
problemas educativos y de
inserción laboral.
• Se trabaja con el concepto
de Educación 2E (Empleado
a Empresario).
• Se desarrollan procesos de
capacitación por 9 meses con
la UNED.
• Se producen nuevos
emprendimientos.

Programa para trabajar
con juventud en riesgo
social
Como parte del esfuerzo de
incorporación de la juventud
en el cooperativismo, se
ha iniciado un programa de
trabajo, con valores, formación
en emprendedurismo y
desarrollo personal y social.
Esto en las comunidades de
Alajuelita y la Comunidad de
la Carpio en el cantón de San
José.
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Acción de

género
Gracias al trabajo
conjunto con el
Comité Nacional
de las Mujeres
Cooperativistas,
se han podido
establecer
una serie de
programas y
poner en marcha
varias políticas,
alcanzando
diversos resultados positivos
y de mejoramiento de la
participación de la mujer en el
cooperativismo.
• Se logra visitar las diferentes
regiones del país
• Identificar las necesidades
y fortalezas de las
cooperativas de mujeres
• Orientar, guiar y asesorar,
hacia el beneficio de cada
una de ellas, sus familias y
la comunidad.
• Impulsar los
emprendimientos de las
mujeres en las diferentes
zonas del país.

Y desde el CONACOOP,
se logra desarrollar
hacia el Comité:
• Apoyo logístico a
emprendimientos
cooperativos de mujeres
como: COOPEMVI R.L,
COOPEPROGRESO R.L
COOPEFUTURO R.L.
(Grupo pre-cooperativo),
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COOPEGUAYTIL R.L.
COOPEDARIZARA R.L.,
COOPETRESOSA. R.L. entre
otros.
• Desarrollo de Foros Regionales
alrededor del país, con
asistencia alrededor de 50
mujeres cooperativistas por
región.

Convenio
Movimiento
CooperativoMAG
Con el interés de desarrollar
modelos de trabajo del
CONACOOP en el área del
cooperativismo agrícola, y ante
la situación global de crisis
financiera, se decide integrar una
unidad de trabajo como parte del
convenio movimiento cooperativoMAG, para procurar una incidencia
real en el sector agrícola. Y se
proponen los siguientes objetivos
y resultados:
• Firma del convenio movimiento
cooperativo-MAG para la
seguridad alimentaria nacional.
• Formación Unidad Ejecutora y
contratación de un profesional
en proyectos.
• Elaboración Plan Estratégico
para la ejecución del Convenio.
• Estructuración de planes
de trabajo y proyectos en
cooperativas agrícolas (Región
Occidental, Pacifico Central y

Huetar Norte a la
fecha).
• Estructuración
y configuración
de alianzas
estratégicas con
cooperativas por
actividad (café,
leche, carne,
tubérculos, palma
aceitera, etc.) Y
organizadas por
región (occidental, pacifico
central y huetar norte hasta
la fecha) – plan estratégico.
• Planteamientos de
programas (café, leche,
carne, tubérculos, granos
básicos, palma aceitera,
etc.) para el uso de recursos
de banca de desarrollo.

Relanzamiento
Movimiento
Cooperativo
Se propone una serie de
cambios que conduzcan a la
transformación de la imagen
del Movimiento Cooperativo,
como de la propuesta
ideológica y conceptual, así
como de recuperación del
prestigio del movimiento
cooperativo.
Este relanzamiento se propone
tanto hacia el medio social,
como hacia el interior del
cooperativismo; un modelo
de desarrollo económico local
en las comunidades, con
el liderazgo empresarial y
productivo de las cooperativas,

de forma que se pueda
hablar de comunidades
“cooperativizadas”, que no es
otra cosa que una estrategia
de desarrollo económico
local que integra en su seno
al cooperativismo como
esquema ideológico de avance
económico y social.

Pasos estratégicos
de desarrollo de
comunidades
cooperativizadas:
1. Mediante la capacitación
y formación de sus
beneficiarios se generarán
las destrezas y aptitudes
necesarias para apropiarse
de la filosofía de desarrollo
agroproductiva y de
servicio en forma macro,
que permita alcanzar el
desarrollo de la Región en
forma integral.
2. Promover alianzas
estratégicas entre
las organizaciones
cooperativizadas a fin de
generar una red económica
y comercial que les permita
alcanzar el desarrollo en
forma integral.
3. Impulsar la consolidación
agrícola e industrial de
la Región Norte-Norte
facilitando procesos
de coordinación
Interinstitucional para el
apoyo técnico del mismo.
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Comunicación

e imagen
Cambio de
imagen
• Desde la estrategia
de comunicación del
CONACOOP, se realizó un
REPLANTEAMIENTO DE
MARCA CONACOOP.
• Se propuso un
POSICIONAMIENTO
INSTITUCIONAL, en el
medio institucional y social
costarricense.
• Se encuentra en
construcción el sitio web
del CONACOOP.
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• Se crea una LINEA 800 –
CONACOOP (GRATUITA),
de servicio y atención a las
cooperativas.
• Se formula y se pone en
marcha un plan de MEDIOS
MASIVOS POR GESTION DE
PRENSA.
• Se estableció una
nueva ESTRATEGIA DE
RELACIONES PUBLICAS
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Firma de convenios

Uniones y federaciones
Se propone
y se pone
en marcha
una
estrategia
de estudio,
negociación
y firma de
convenios,
cartas de
intenciones,
con

diversas organizaciones e
instituciones, tanto nacionales
como internacionales que den
réditos financieros, productivos,
organizacionales y de ampliación del
conocimiento de las organizaciones
del movimiento cooperativo.

Es así como se firman convenios con
federaciones y uniones cooperativas,
tendientes al desarrollo y crecimiento
del cooperativismo, apoyando con
recursos del CONACOOP a estas
organizaciones intermedias, para
promover y desarrollar imagen y
el desarrollo de nuevas empresas
cooperativas en todo el país.

CONACOOP – CEPES,
Andalucía, España.
Se firma un convenio con FEAESCEPES de Andalucía España, que es la
Federación Andaluza de la Economía
Social, organismo de capacitación y
formación en Economía Social, que
instaló hace pocos años sus oficinas
para América Latina en nuestro país
y con quienes iniciamos un conjunto
de programas de capacitación,
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orientados al desarrollo de nuevos
conceptos de cooperativización en
nuestras comunidades y a la formación
de conceptos en Economía Social en
todo nuestro país.

Acuerdo de Asociación con la
Unión Europea y el Tratado
Libre de Comercio con China
Se participa en representación y
organización de la participación del
movimiento cooperativo, en los procesos
de negociación que el gobierno de la
República ha iniciado con la Unión
Europea y Centroamérica y con el
gobierno de la República Popular China
desde el sector de la economía social.
Se avanzó con el apoyo de autoridades
de COMEX y funcionarios de CADEXCO,
en la formulación de propuestas
que integren al cooperativismo en
este importante proceso de logro de
acuerdos comerciales y de inversiones
en nuestro sector.

Acercamiento a la Federación
de Cooperativas de China
Con el objetivo de establecer
relaciones de amistad, comerciales
y de cooperación, los dirigentes del
CONACOOP, acompañados por otros
líderes del movimiento, se reunieron
con la delegación de la Federación
de Cooperativas de China que
recientemente visitó el país.
Chinos y costarricenses quedaron
admirados de los estilos cooperativos
de cada nación, y se acordó dar
seguimiento a las conversaciones para
capitalizar experiencias.

Nuevos
sectores y
productos
cooperativos
Sistema cooperativo
de Vivienda
Desde el CONACOOP, se
plantea una estrategia de
apoyo al sector de cooperativas
de vivienda, con la que se
pretende una estrategia de
formación de un Sistema de
Vivienda Cooperativa, que
permita un “relanzamiento” del
cooperativismo de vivienda en
el ámbito nacional.
Tal propuesta se traduce en los
siguientes objetivos trazados
por la Plenaria del CONACOOP:
1. Que el CONACOOP
constituya un grupo de
trabajo y establezca un
conjunto de medidas,
acciones y políticas, para la
constitución de un Sistema
de Vivienda del Sector
Cooperativo.
2. Que se impulsen
acciones hacia la
institucionalidad nacional
y del cooperativismo,
para fortalecer, financiar
y estructurar este sistema
de vivienda cooperativa,
que genere una propuesta
política institucional de
amplio alcance.

3. Que se establezca una
política de apoyo y
fortalecimiento de las
cooperativas y federaciones
de cooperativas de vivienda,
y que puedan ser integradas
en el sector de vivienda.

Cooperativismo
y tecnologías de
información y
comunicación (tics)
Con el objetivo de estructurar
la participación del Movimiento
Cooperativo, en el negocio
de las telecomunicaciones
(mercado recientemente
abierto a partir de las
transformaciones producto de
la aprobación del TLC CAFTA),
el CONACOOOP impulsó
una estrategia de desarrollo
de empresas cooperativas
en el sector, procurando
desarrollar y ampliar el radio
de acción de las cooperativas
de electrificación, el aporte
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financiero de las cooperativas
de ahorro y crédito, así
como la creación de nuevas
empresas cooperativas de
telecomunicaciones en el
sector, que hemos llamado
CO-OP o COnectando
OPortunidades.
Para su ejecución, esta
propuesta incorpora tres ejes
básicos:
• Promoción a la participación
de empresas de sector
cooperativo y fomento
a la creación de nuevas
empresas.
• Creación de la Red Social
para las Tecnologías de
Información y Comunicación
RS-TIC.
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• Creación del Centro
de Oportunidades y de
Organización Productiva
(Incubadora de empresas
del sector de la Economía
Social en TIC).
Con esta iniciativa se
plantea la incursión del
cooperativismo en el mercado
de las telecomunicaciones,
proponiendo programas y
contenidos, que permitan
a la población atendida
tener un acceso universal
a las telecomunicaciones y
a las TICs (tecnologías de
información y comunicación).

Programa:
incidencia
cooperativa en
las políticas
públicas
• Se facilitó el acceso
y acompañamiento a
instituciones públicas por
parte del Conacoop a todas
aquellas cooperativas que
lo necesitaran.
• Se informó sobre los
posibles efectos en el sector
cooperativo de los proyectos
de ley que se tramitan en la
Asamblea Legislativa.
• Se crea una nueva imagen
del CONACOOP frente al
Movimiento Cooperativo
Nacional para explicar la
identidad de la institución.

Programa
Administrativo
Financiero

Asimismo se procedió a
redistribuir el espacio físico
disponible, modernizando las
instalaciones del CONACOOP, y
se adquirió nuevo mobiliario de
oficina.

También se construye un
nuevo cableado telefónico y
eléctrico para establecer una
nueva red y con ello facilitar
el funcionamiento de nuevas
redes de datos y ampliar
los servicios digitales del
CONACOOP a las cooperativas.

Una vez que la nueva
dirigencia ingresó a la
administración del CONACOOP,
se procedió a realizar una serie
de reformas administrativas,
que incluye en forma esencial
la reestructuración del
organigrama y el tránsito
hacia una administración
flexible y por procesos, que se
adaptara a los nuevos tiempos
y permitiera al CONACOOP
acelerar su respuesta a los
intereses y necesidades de las
cooperativas.
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Estructura de recaudación
de aportes del movimiento
cooperativo al CONACOOP

A partir de una nueva
estrategia administrativa,
se logra un mayor vínculo
con la administración de las
cooperativas, mejorando la
recaudación de los aportes
cooperativos al CONACOOP,
y se dispone de los fondos
ordinarios necesarios para la
operación del Consejo y todos
sus programas al servicio del
movimiento cooperativo.

NÚMERO DE COOPERATIVAS
Primer bimestre
MES

2007		

2008

2009

ENERO

14

19

16

FEBRERO

19

21

30

30
25
20
Enero
Febrero

15
10
5
0
2007
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2008

2009

COBROS TOTALES
Primer bimestre del año
MES		

2007

ENERO

7,531,450.49

10,361,377.54

13,166,154.44

57,375,527.82

19,267,622.26

63,493,512.34

FEBRERO

2008		

2009

70,000,000.00
60,000,000.00
50,000,000.00
40,000,000.00

Enero
Febrero

30,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00
2007

2008

2009
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Cooperativizar

comunidades
Plan Piloto en
región Norte
Norte (Upala,
Guatuso y
Los Chiles)
Como parte de
la estrategia
emanada desde
la Secretaría
Ejecutiva, se
propone un nuevo concepto
de cooperativismo: pasar
de crear cooperativas a
cooperativizar regiones,
promoviendo desarrollo
económico local, incluyendo
y potenciando a las
organizaciones sociales,
institucionales y municipales,
que operan en la región.
Se eligió la región Norte Norte,
para poner en marcha un
plan piloto, que contribuya a
probar este concepto por las
condiciones que reúne.

Visión y Misión de
desarrollo de la región
Norte-Norte
• Ser una población que
promueve un desarrollo
socio económico y mejores
condiciones de vida en
forma cooperativizada.
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• Ser una Región organizada
que trabaja bajo un enfoque
de integración a nivel macro,
para facilitar una plataforma
productiva.

Objetivo general
Diseñar un proyecto de
Desarrollo Integral Cooperativo
para la Región Norte-Norte
en armonía con el medio
ambiente, cultura y geografía.

Objetivos específicos
Tener la Caracterización de la
Región Norte-Norte en todas
las áreas requeridas.
• Obtener el documento del
Anteproyecto de la Región
Norte-Norte.
• Disponer de un
ordenamiento territorial y
agrario.
• Disponer de una Oficina del
Movimiento Cooperativo
para la atención de la
Región.

Estrategias
• Generar las destrezas y
aptitudes necesarias para
apropiarse de la filosofía de
desarrollo agroproductiva y
de servicio en forma macro.
• Promover alianzas
estratégicas entre

las organizaciones
cooperativizadas a fin de
generar una red económica
y comercial.
• Impulsar la consolidación
agrícola e industrial
facilitando procesos
de coordinación
Interinstitucional.

Acciones realizadas
• Se creó una estructura de
Coordinación.
• Se nombró un Técnico
permanente en la zona.
• Se logró la creación de un
espacio de difusión en la
Radio Cultural de Upala.
• Se realizan eventos
informativos con los
productores.
• Está en proceso de
redacción el Manual Teórico
de Capacitación.
• Se produce un proceso de
reactivación de los Comités
Cantonales de los Chiles y
Guatuso.
• Se está propiciando la
aprobación de la Ley para
apoyo del Proyecto.
• Se encuentra en proceso
la apertura de la Oficina
Regional de Coordinación.

• Se define un presupuesto.
• Perfiles de los Técnicos.
• En preparación de un Manual
de Puesto y Funciones.
• Existe un proceso de
negociación de un acuerdo
marco para el Convenio.
• Se está adquiriendo
mobiliario y equipo.
• Se utilizarán las
instalaciones de la
Municipalidad de Upala.
• Se está convocando para
reunión con líderes de la
Región en Upala.
• Taller para apertura del
Proyecto se fija para la fecha
del 22 de mayo de 2009.
• Se realiza una fuerte
coordinación con la Cónsul
de Nicaragua en Costa Rica.
• Se contacta con el
CONACOOP y el INFOCOOP
de Nicaragua, para coordinar
los esfuerzos.
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Estudiantes del Colegio Cooperativo de Upala
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800- CONACOOP
www.conacoop.coop
San Pedro de Montes de Oca, edificio Cooperativo,
detrás del Mall San Pedro.

