


S I S T E M AT I Z A C I Ó N  D E  R E S U LTA D O S  



Visión de futuro 
del 

cooperativismo 
nacional 

Alineamiento 
político y 

estratégico de los 
actores 

institucionales 

Fortalecer la 
gobernanza e  

institucionalidad 
cooperativa

La agenda 
cooperativa  en 

la agenda pública  
del Estado 
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definir y orientar 
políticas para el 
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del 
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Promoción de 
acciones para la 

democracia 
económica 

Determinantes Estratégicos de los Acuerdos  del XIV Congreso Nacional Cooperativo
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RELACIONADAS
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25 FOROS DE CONSULTA

Zona Sur 3
Zona 
Norte 3
Zona 

Caribe 4
Zona 

Occidente 1
Pacífico 
Central 3

Zona 
Metropolitana 2

Sector 
Agrícola 2
Ahorro y 
Crédito 3
Demás 

sectores 1
Coop. 

Estudiantil
es

1
Grupo 

Mujeres 2



COMISIONES Y SESIÓN PLENARIA



Diseño de 
Estrategias por 
línea de trabajo

Revisión y Análisis 
de resoluciones del 

Congreso

Criterio:
Proposición que aborde
los temas de las
resoluciones de cada
Línea de Trabajo

1 2

Determinación de 
tipo de Actividades 

del CONACOOP según 
naturaleza

TIPO DE ACTIVIDADES
RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL

COORDINACION INSTITUCIONAL

INCIDENCIA POLITICA

SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL

3

Diseño de 
Matriz 

Operativa
4

Línea de trabajo

Estrategia

Resolución
Tipo de 

actividad

Indicador de 
cumplimiento

Iniciativas/activid

ades/acciones

generales que se

deben realizar

para constatar el

cumplimiento de

la resolución

Responsables

Responsable del

CONACOOP que

deberá dar

seguimiento al

indicador de

cumplimiento

Organizaciones 
Relacionadas

INFOCOOP, 

CPCA, 

CENECOOP, 

ORGANISMOS 

DE 

INTEGRACION

Año
20  21   22   23

OBSERVACIONES

Supuestos/condiciones

previas o alguna otra

consideración que se

debe cumplir para que

se cumpla el indicador o

indicadores

Traslado de 
resoluciones por línea 

de trabajo
a las matrices

5

Revisión de 
resoluciones 

redundantes en una o 
varias líneas de 

trabajo

6
Redacción de informe 

final y presentación74

Metodología 

Matriz
Operativa

Implementación 
Acciones 

Seguimiento, 
monitoreo y 
evaluación

TIPO DE ACTIVIDADES



RESPONSABILIDAD

INSTITUCIONAL

COORDINACION 
INSTITUCIONAL

INCIDENCIA 
POLITICA

SEGUIMIENTO 
INSTITUCIONAL

SISTEMA DE 
RESOLUCIONES



IDENTIDAD Y 
NATURALEZA 
COOPERATIVA

GOBERNANZA 
COOPERATIVA

DEMOCRACIA 
ECONOMICA

DESARROLLO 
ECONOMICO 

LOCAL

INNOVACION 
Y EVOLUCION 
COOPERATIVA

PARTICIPACION Y 
ARTICULACION 

SOCIAL

POLITICAS 
PUBLICAS 
PARA EL

COOPERATIVISMO

L I N E A S  D E  T R A B A J O



IDENTIDAD Y 
NATURALEZA 
COOPERATIVA

16 
RESOLUCIONES

GOBERNANZA 
COOPERATIVA

23 
RESOLUCIONES

DEMOCRACIA 
ECONOMICA

26 
RESOLUCIONES

DESARROLLO 
ECONOMICO 

LOCAL

23 
RESOLUCIONES

INNOVACION Y 
EVOLUCION 

COOPERATIVA

18 
RESOLUCIONES

PARTICIPACION 
Y 

ARTICULACION 
SOCIAL

19 
RESOLUCIONES

POLITICAS 
PUBLICAS PARA EL 
COOPERATIVISMO

16
RESOLUCIONES

LA CONTRIBUCIÓN DEL COOPERATIVISMO A LA 

GOBERNABILIDAD Y LA DEMOCRACIA ECONÓMICA

T O TA L  1 4 1   R E S O L U C I O N E S  



RESUMEN DE 

ESTRATEGIAS Y 

RESOLUCIONES



IDENTIDAD Y NATURALEZA 
COOPERATIVA

1.- Desarrollar acciones para el
fortalecimiento de la imagen del
modelo cooperativo a través de
mejoras en las estrategias de
promoción y divulgación.

2.- Desarrollar acciones orientadas al
fortalecimiento de las estrategias de
la gestión educativa con el propósito
robustecer la identidad cooperativa.



IDENTIDAD Y 
NATURALEZA 
COOPERATIVA

 Revisar integralmente las estrategias de comunicación e
información tanto a lo interno como externo de las
cooperativas.

 Fortalecer el mensaje cooperativo (Que somos?)

 Potencializar el uso de la tecnología y redes sociales para
generar pequeñas capsulas informativas del cooperativismo
a las personas asociadas de las cooperativas.

 Estrategias que permita el desarrollo de acciones
sistemáticas y permanentes sobre los aportes del
cooperativismo a la sociedad costarricense.

 Definir estrategias conjuntas para la promoción y
divulgación del modelo cooperativo y sus valores y
principios.



IDENTIDAD Y 
NATURALEZA 
COOPERATIVA

 Revisar y mejorar las estrategias pedagógicas, metodológicas y mallas
curriculares para que los procesos educativos obtengan los resultados
esperados en los diferentes grupos de interés

 Fortalecer la identidad cooperativa en los diferentes actores de
cooperativismo

 Promover el intercambio de experiencias de buenas prácticas de los
Comités de Educación (nacional, regional, sectorial e internacional)

 Fortalecer las estrategias educativas de inclusión de las mujeres y los
jóvenes

 Promover iniciativas para el estimular la gestión de innovación y
desarrollo para aplicar en el cooperativismo (nuevos productos,
mercados, patentes, entre otros)

 Desarrollar programas de formación sobre transparencia, ética y
rendición de cuentas

 Incidir para que los organismos de integración cooperativa realicen
campañas de promoción y divulgación de la doctrina cooperativa

 Promover alianzas público – cooperativo para realizar acciones educativas
(nacional, regional, sectorial)

 Repensar los modelos de integración actual e innovar nuevas formas de
asociativismo cooperativo



GOBERNANZA 
COOPERATIVA

Desarrollar iniciativas que
fortalezcan la legitimidad,
responsabilidad,
transparencia y rendición
de cuentas en la gestión,
representación y defensa
del cooperativismo.



GOBERNANZA
COOPERATIVA

 Definir agenda estratégica cooperativa en el marco de la economía
social

 Agenda de dialogo y concertación entre actores del
cooperativismo

 Alinear los intereses cooperativos en las instancias publicas donde
está representado

 Crear mecanismos de participación y toma de decisiones para la
participación de cooperativistas ahorro y Crédito, Mujeres y
Jóvenes

 Fortalecer mecanismos de rendición de cuentas a todo nivel

 Generar mayores o mejores métodos de control y normativas para
la democratización del movimiento cooperativo

 Incorporar temas en la gestión cooperativa sobre transparencia,
código de ética, rendición de cuentas, anticorrupción y soborno,
incluyendo instituciones de estado y organización de primer y
segundo grado.

 Promover iniciativas (modelos de gestión, normativa sobre buen
gobierno, mejores prácticas de gobierno) para fortalecer la
gobernanza cooperativa

 Promover la creación de espacios para la igualdad y derecho de las
mujeres y la juventud.

 Creación de la Política de Género y Política de Juventud

 Descentralización institucional



DEMOCRACIA 
ECONÓMICA

Desarrollar acciones para
apoyar iniciativas que
fomenten la participación
del cooperativismo en la
estructura económica del
país.



DEMOCRACIA
ECONÓMICA

 Fortalecimiento de bancos de información para demostrar la
potencialidad del cooperativismo en la sociedad (Censo – SIC)

 Contribución en el PIB – IPS – Comparación con otros sectores industria

 Redes de negocios cooperativos – Asociatividad económica -
(Comercializadora cooperativa )

 Potencializar la participación del modelo cooperativo en el desarrollo de
infraestructura publica y administración de servicios.

 Promocionar cooperativas de jóvenes y mujeres en los diferentes
sectores (agrícola-industrial, industria, comercio y servicios)

 Promover encadenamientos productivos y redes de negocios entre
cooperativas a nivel nacional, sectorial y regional (incorporar la tecnología
como innovación)

 Promover la creación de capital de riesgo (avales, capital semilla, finanzas
de segundo piso)

 Nuevos emprendimientos cooperativos para la soberanía alimentaria

 Promoción de empleo en actividades tradicionales y nuevas actividades

 Procesos para la integración económica cooperativa.



DESARROLLO 
ECONÓMICO LOCAL

Desarrollar acciones para la 
promoción de iniciativas 
cooperativas orientadas a la 
articulación de actores 
sociales, económicos y 
políticos como mecanismo 
para el desarrollo económico 
local o territorial.



DESARROLLO 
ECONÓMICO 
LOCAL

 Promover marca cooperativa a nivel nacional y regional

 Identificación de proyectos con arraigo territorial que
permitan dinamizar las economías territoriales.

 Fomentar las alianzas entre cooperativas y gobiernos
locales - Aglomerados cooperativos

 Promover dialogo con las municipalidades para impulsar
una agenda común para el desarrollo local

 Fortalecer las alianzas entre cooperativas y otras
organizaciones de economía social para el desarrollo de la
comunidad

 Incidir en los planes estatales para facilitar procesos del
desarrollo económico local a través del cooperativismo

 Impulsar el desarrollo local por medio de alianzas
estratégicas entre las cooperativas de una región

 Promover el encadenamiento cooperativo, buscando
servicios y productos de valor agregado.

 Mesas de negocios cooperativos

 Sellos regionales cooperativos



INNOVACIÓN Y EVOLUCIÓN 
COOPERATIVA

Desarrollar iniciativas para el 
fomento de la innovación y 
evolución en las 
cooperativas mediante la 
creación o  fortalecimiento 
de las capacidades 
organizacionales e 
institucionales.



INNOVACIÓN Y 
EVOLUCIÓN 
COOPERATIVA

 Fortalecer la capacidad instalada de las cooperativas para crear
condiciones para la gestión de la innovación y desarrollo

 Involucrar a los jóvenes en nuevos proyectos a nuevas tecnologías. –
Hub- tecnológico cooperativo – empresarial – financiero - comercial

 Crear fondos especiales para proyectos de innovación

 Generar alianzas con instituciones que fomenten el desarrollo de
proyectos de innovación y brinden financiamiento.

 Promover la creación de incubadoras de proyectos de innovación.

 Promover alianzas con sectores académicos, instituciones
especializadas para la promoción de investigaciones científicas que
permitan el desarrollo de nuevos emprendimientos cooperativos

 Que el CENECOOP, CONACOOP e INFOCOOP generen un plan de
formación e información en innovación y desarrollo.

 Promover la creación de patentes propias en el cooperativismo



PARTICIPACIÓN Y 
ARTICULACIÓN SOCIAL

Desarrollar acciones para 
apoyar iniciativas tendientes 
a la incorporación de nuevos 
actores y emprendimientos 
en el cooperativismo  y sus  
instancias de representación 



PARTICIPACIÓN Y 
ARTICULACIÓN 
SOCIAL

 Desarrollar iniciativas para la incorporación de las mujeres y la juventud en
trabajos no tradicionales dentro de los proyectos rentables del sector
cooperativo .

 Promover una agenda conjunta de instancias de integración que incorpore las
necesidades de sus afiliadas y articular las mismas a las iniciativas de
desarrollo del ESTADO Costarricense

 Potencializar la integración regional de cooperativas para el desarrollo
territorial

 Promover la regionalización de los entes de integración utilizando para ello
las uniones regionales como ventanillas de servicios.

 Promover en el Movimiento Cooperativo el sello de igualdad de género.

 Promover la creación de servicios cooperativos para la atención de personas
adultas mayores.

 Garantizar en el movimiento cooperativo, la igualdad de género en los
puestos de toma de decisiones, en apoyo al cumplimiento de la meta del
objetivo de desarrollo sostenible número cinco



POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 
EL COOPERATIVISMO

Desarrollar iniciativas 
conjuntas de incidencia 
política para el beneficio 
de los sectores 
cooperativos del país.



 Desarrollo de una agenda de incidencia para promover cambios en normas
publicas para que las cooperativas puedan competir en licitaciones públicas.

 Promover espacios de diálogo y concertación para fortalecer la integración
cooperativa a nivel nacional, regional o sectorial para definir e implementar
acciones de incidencia política a nivel de gobierno central y gobiernos locales
.

 Diseño de estrategia cooperativa para que el cooperativismo potencie las
políticas públicas existentes para su desarrollo

 Implementar estrategias para fortalecer las capacidades de las instancias
regionales para que realicen acciones de incidencia política efectivas.

 Definir estrategias permanentes de lobby cooperativo con diferentes
instituciones del Estado Costarricense

 Temas estratégicos empresariales – Alianza publico cooperativo (energía,
agua, obra pública)

 Ley 6437 enseñanza obligatoria del cooperativismo en los centros
académicos.



A MANERA DE SINTESIS  
 EL XIV  Congreso Nacional Cooperativo  es parte del fortalecimiento de la 

institucionalidad del cooperativismo 

 Queda un inventario robusto de orientaciones  para potenciar el desarrollo   
cooperativo

 El plan estratégico y planes operativos del CONACOOP se deben alinear con las 
resoluciones del XIV Congreso Cooperativo 

 Se debe efectuar el análisis  de las resoluciones con actores sectoriales y regionales  

 Establecer una hoja de ruta integral con las nuevas prioridades a partir de la pandemia 

 Desarrollar un plan integral de contingencia sobre la acción del cooperativismo en el 
marco de la situación actual 



MUCHAS
GRACIAS

IAS

Dr. Luis Guillermo Coto Moya

lcoto@ccc-ca.com

lugucoto@gmail.com

+506 8334 2955

luisguillermocotomoya

mailto:lcoto@ccc-ca.com

