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I. Presentación 

El Taller con los Comités de Educación de las Cooperativas en Pérez Zeledón, 

es  parte  del  Plan  Inaugural  de  Formación  que  La  Catalina  R.L   viene 

desarrollando desde septiembre del 2005, caracterizado por ser un  programa 

de reflexión e intercambio.

Estas  actividades  cuentan   con  el  respaldo  del  Instituto  de  Fomento 

Cooperativo (INFOCOOP) y otras organizaciones del sector de la Economía 

Social  comprometidas  con  la  consolidación  de  una  sociedad  solidaria  y 

equitativa. 

El presente documento es una recopilación de datos obtenidos del Taller con 

los Comités de Educación, Pérez Zeledón.

Esta  sistematización  documental  cuenta  con  las  experiencias  de  los 

participantes,  así  como actividades,  dinámicas,  propuestas  y  fotografías  del 

Taller.
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II.Materiales  producidos  para  el  Taller  por  el  Equipo  de 
Facilitación

1.Se  realiza  una  reunión  entre  las  facilitadoras  (Cooperativa  Sulá 

Batsú), para organizar el Taller. Donde se realiza una búsqueda de 

las Técnicas adecuadas para facilitar el proceso de intercambio de 

los  conocimientos  y  además  que  generen  la  información  que  se 

requiere obtener de los participantes al Taller: Comités de Educación.

2.Con  las  actividades  ya  definidas,  se  asigna  el  tiempo  que  se 

dedicará a cada una de las dinámicas/técnicas.

3.Se elabora  el  programa que se entregará  a  los  participantes  al 

Taller: Comités de Educación.

4.Se elabora una guía para los y las facilitadoras.

5.Luego se hace la compra y confección de los materiales que se 

utilizarán  en  las  diversas  actividades  programadas.  Papelógrafos, 

marcadores, lapiceros, cinta engomada, hojas de colores,  ploteos y 

tarjetas.

                ∗  Programa brindado a los participantes al Taller:
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∗Guia utilizada por los y las facilitadoras:
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III. Productos del Taller

1.Se construye el concepto de comités  de Educación, así como las 

funciones a las cuáles debe responder.

2.Definición de las actividades que llevan cabo en las cooperativas 

participantes en el taller, de los recursos con los que se cuentan para 

llevar a cabo las actividades y los resultados que han surgido de las 

actividades realizadas. 

3.Elaboración  de  los  retos  que  enfrentan  las  cooperativas 

participantes en el taller.

4.Construcción de propuestas, las actividades que corresponderían 

realizar, los recursos que deberían poseer y los resultados ideales.

5.Definición de  los entes responsables de velar por el cumplimiento 

de las necesidades que poseen las cooperativas de la región.
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IV. Metodología 

•  En el Taller con los Comités de Educación de las Cooperativas se utilizó la 
Metodología:

Intercambio de Conocimientos.

Condiciones para el intercambio de conocimientos:

-El conocimiento, entre mas se comparte, mas crece.

-El conocimiento no se transfiere, se comparte.

-Todas las personas que están en este grupo tienen conocimientos, vivencias y 

experiencias  valiosas relacionadas con los temas que nos convocan.

-La diversidad de experiencias, opiniones y vivencias debe ser respetada para 

propiciar el intercambio.

-Todas las personas participantes tienen conocimientos que compartir, por lo 

que consideramos que el aporte de cada participante tiene igual valor.

-Aprenderemos  todos  y  todas   del  intercambio  con  las  demás  personas. 

Estamos  concientes  de  que  el  aporte  de  los  demás  transformará  el 

conocimiento con el yo empiezo esta dinámica y a la vez el conocimiento que 

yo aporte modificará el bagaje de los y las demás participantes.

-Estoy conciente de que el tiempo es uno de los recursos mas limitados de este 

día por lo entiendo que el tiempo asignado a ala palabra es una regla muy 

importante para propiciar el  intercambio. El tiempo adicional que yo tome la 

palabra se lo estoy restando a la participación del resto de las personas.
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 V. Taller con los Comités de Educación, Pérez Zeledón.
      3 junio, 2006.

1. Equipo Facilitador

Se  cuenta  con  la  participación  de  la  Cooperativa:  Sulá  Batsú,  la  cual 

proporciona los Facilitadores Metodológicos y de Apoyo, los cuales son los 

responsables de la creación de las Técnicas utilizadas en el taller y de guiar el 

proceso de intercambio de conocimientos.

Facilitadores:
                                              
-Melissa Arias.

-Roberto Dinarte. 

-José Pablo Molina.

-Millaray Villalobos. 

Sula Batsú R.L.

_________________

-Graciela Sibaja, ECOS R.L 

 2. Presentación de los participantes 

Nombre Cooperativa Teléfono

Omar Valverde M COOPEAGRI R.L. 771-4763

Heiner Cordero B METALCOOP R.L. 771-1728

Idalie Elizondo METALCOOP R.L. 771-1728

Rodolfo Martínez. METALCOOP R.L. 771-1728

Milena Pérez METALCOOP R.L. 771-1728
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Olga Agüero ECOS R.L. 771-0744

Miriam Quesada ECOS R.L 771-0744

Omar Montero COOPETRANSUR R.L. 771-1917

Rafael Sibaja ECOS R.L 771-0744

Gerardo Fallas UNCOOSUR 886-7279

Virginia Jiménez Grupo Ambientalista 849-1308

Betty Agüero COOPEAGRI R.L. 771-1181

Andrey Picado METALCOOP R.L. 771-1728

Linn Aosjia COOPEDIAMANTE R.L. 787-8078

María Picado COOPEDIAMANTE R.L. 787-8104

3. Palabras de Bienvenida:

Don Gerardo Fallas de UNCOOSUR: agradecimiento a los facilitadores por la 

disposición,  debido a que es un poco largo el lugar, pero  necesitamos de las 

capacitaciones, ya que siempre tenemos mucho que aprender.

4. Objetivo del Taller: 

      ∗ Identificación y análisis de las condiciones actuales de trabajo, retos, 

dificultades y  oportunidades que enfrentan los Comités de Educación en el 

cumplimiento de sus funciones.

5. Dinámica: ¿Cuál es el rol de los Comités de Educación?

•Cada persona pone en una hoja de color una palabra o idea que defina lo 

que es un Comité de Educación o el papel dentro de la Cooperativa.
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•Fin de la  Dinámica:   Construir  según la  teoría  Cooperativa ¿Qué es un 

Comité de Educación? Este concepto se construye a partir de lo que saben 

los participantes del conocimiento adquirido.

Ideas  que surgen a partir de la actividad:

-Capacitación, 

-Educar  sobre  la  doctrina 

cooperativa, 

-Responsabilidad, 

-Enseñanza, 

-Educar y formar, 

-Formar educar  informar, 

-Proyectar  la  empresa  y  la 

unión del grupo. 

- Formación, fomenta la 

formación del personal,          

- Formación.           

-Buscar los recursos para la capacitación, para la junta directiva y los miembros 

para la superación, ver y evaluar si los comités tienen suficiente capacitación 

por su responsabilidad, 

-Que  los  comités  sean  más  eficientes,  orientar  a  los  miembros  de  la 

cooperativa a proyectos.

- Dar a conocer la filosofía cooperativa.

- Orientar a los miembros de las cooperativas a proyectos.

Categorías que surgen a partir de los conceptos anteriores

Doctrina Cooperativa

Responsabilidad: La responsabilidad 

son los medios que se deben tener con 

las personas tratar pues para llegar a 

ellas, con boletines con lo periódicos
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Eficiencia

Asociados 

Unión

Identidad

6. Concepto de Comités de Educación:

•A partir de las ideas planteadas por los participantes en la actividad: rol 

que debe desempeñar el Comité de Educación, se construye el concepto.

“Los Comités de Educación deben formar, educar y capacitar en la doctrina  

cooperativa de acuerdo a sus necesidades, al asociado, a las familias y a la  

comunidad  con  eficiencia  y  responsabilidad  para  el  desarrollo  humano  del  

país”.

Comentarios de los participantes  con respecto al Concepto:

-Es importante la intercooperacion 

-También es importante el bienestar social

-El  comité lleva el  nombre de Educación y Bienestar Social,  no es solo de 

Educación.

-Los  Comités  deben salir  del  ambiente 

cooperativo  y  proyectarse  hacia  la 

comunidad,  porque  hemos  visto 

proyecciones de otras cooperativas que 

benefician a la comunidad, no debe ser 

solo el servicio a lo administrativo, sino 

también a la comunidad. 
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-Yo  como miembro  del  Comité  no  se  que  tengo  que  hacer,  es  importante 

entonces primero capacitarnos dentro del Comité para luego para luego poder 

salir.

-Este concepto también está relacionado con la visión de los Comités.

La Doctrina Cooperativa es como el cristianismo uno lo debe enseñar desde 

que los niños están pequeños,  además uno debe estar  comprometido para 

lograr cosas y así tener un mejor desarrollo cooperativo, que beneficia el estilo 

de vida de los seres humanos, por lo que es de gran importancia capacitar en 

lo que respecta a la doctrina cooperativa.

-El  problema al que nos  enfrentamos es el  tipo de empresa que se quiere 

formar, para mejorar lo que es la calidad de vida es importante la formación de 

las cooperativas, 

-Hay una responsabilidad de cada persona,  es importante la  valoración del 

comité, evaluar necesidades antes de capacitar, no solo se debe escuchar sino 

actuar.

-LA  MISIÓN  DEL  COMITÉ para  mí  es:  Educar  a  la  gente  para  que  se 

comprometa más con el cooperativismo

-Tenemos cooperativas, pero cooperativistas pocos, es importante resaltar lo 

de cooperativa, el hecho de vivir el cooperativismo. Como hacer llegar a las 

personas,  mostrar la función de la cooperativa y como nace.

-Desde los Comités de Educación es importante –doctrina cooperativista

7. Dinámica: Escenario Actual de las Cooperativas Participantes.

-Para esta actividad el grupo es divido en dos partes.

-El grupo aporta cuál es la situación actual de los Comités de Educación en 

términos de:
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1. actividades que realizan

2. Recursos con los que cuentan

3. Resultados obtenidos de las actividades

4. Retos 

7.1.  Grupo Nº 1

Facilitador Metodológico: Roberto Dinarte

Facilitador de Apoyo: Melissa Arias

Comentarios Iniciales de los Participantes:

Ecos:  cooperativa reciente de economía social,  diversidad en el  grupo, 

áreas, desde psicólogos. Lo que respecta al Consejo de Administración 

está bien, mientras que el Comité de Educación no cumple como debe ser 

las funciones que le corresponden, entre las  razones por la cual considero 

que no se cumplen las funciones puedo mencionar:  negligencia,  no se 

aprovecha  el  tiempo,  la  falta  de  conocimiento:  cual  es  la  verdaderas 

función del comité, la directriz está bien dada, pero no se han sentado, no 

se han reunido.

COOPETRANSUR:  Tengo  un  año  de 

participar  en  el  Comité,  pienso  que se 

debe  educar   a  los  asociados,  la 

Cooperativa ha surgido bastante, se tiene 

un  proyecto  para  construir  una  oficina 

para  reunirse,  se  realizan  actividades 

para los socios y su familia para que se 

unan y participen.                         Trabajo en 

subgrupos.
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Se  cambian  los  comités  cada  dos  años  para  que  todos  puedan  participar, 

primeramente se hacían actividades pero la gente no asistía, ahorita lo que 

estamos haciendo son pequeñas fiestas- reuniones donde participan- socios- 

esposas-  hijos,  donde se  discuten  asuntos  importantes  del  Comité  y  de  la 

Cooperativa, las fiestesitas se hacen  para jalar un poco mas de gente y cada 

día la gente se quiere asociar mas.

¿Por cuanto tiempo trabajan los Comités de Educación?  Se lleva a votación en 

la asamblea, depende de las tareas elaboradas y cumplidas, se puede cambiar 

o seguir el mismo grupo que conforma el comité, pero es por dos años.

 -COOPEAGRI:  en mi cooperativa se encuentran asociados gran cantidad de 

personas, mas o menos 12000, de las cuales 33 % son mujeres, se cuentan 

con áreas gerenciadas por mujeres, son muchos los aspectos que el comité 

debe tocar, se trabaja con un plan operativo, varia el tiempo de duración de 

este plan, cuando se aprueba el plan, se nos dan los recursos, los cuales son 

limitados.

Escenario Actual. 
ECOS R.L. 

1.Actividades: 

Suplemento  Educativo,  donde  se  trata  de  escribir  todo  con  base  al 

Cooperativismo.

2.Recursos:

El Financiamiento es complicado, por lo que se vende publicidad, quien se 

encarga de esto es el Gerente.

Cuatro miembros son los encargados de la confección del Boletín.
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3.Resultados:

Difusión del periódico.

 Se utiliza el suplemento para la educación primaria.

 Se cambia la mentalidad de las personas.

4.Retos: 

Generar nuevos emprendimientos cooperativos por medio de la 

experiencia propia

Definir las actividades que le corresponden a cada área, no irse solo a lo 

de mercadeo.

Escenario Actual
COOPETRANSUR R.L.

1.Actividades:

Reuniones-fiestas en el 

marco de una asamblea 

para acercar familias de 

las  personas  asociadas a 

la Cooperativa. 

2.Recursos:

Se hacen recolectas de 5 mil colones entre los asociados. 

Se cuenta con 3 miembros en el Comité.
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3.Resultados:

Cada día llegan más asociados con sus familias a las reuniones, lo que 

ha generado mayor conocimiento de la Cooperativa.

Asociados pierden miedo a hablar sobre temas de la cooperativa.

   

4.Retos:

Atraer a más  socios a las asambleas ya que mucha gente no llega, que 

se cumpla con lo que se les pide.

Capacitar y  aprender como comité.                                  

Escenario Actual 
COOPEAGRI R.L.                               .

Actividades:

  Información: se cuenta con un programa radial cada domingo, a las 7:30 

a.m., en Radio Sinaí, donde se presenta el acontecer de la empresa, 

boletines trimestrales

revista informativas una por año

 reuniones de nombramiento de delegados, en cada comunidad hay 

nombramientos de delegados, para que represente, por cada 50 asociados 

hay un delegado

 se dan capacitaciones para delegados.

Programa: Lideres del Futuro.

Recursos:

Se trabaja con un presupuesto de acuerdo al plan operativo, 5% 

excedentes: educación, reserva de bienestar social 

Resultados:
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Se estableció en asamblea la formación de los delegados, la participación 

es diferente, se les enseña a expresarse, el asociado pierde el miedo al 

expresarse.

Se han desarrollado talentos en “lideres del futuro”

Escenario Actual
METALCOOP R.L.

1.Actividades:

 Solo somos dos en el Comité de educación, se hizo una asamblea 

general, nos comunicamos con el INFOCOOP, se llega al INA, las 

actividades son principalmente con fines internos, de momento solo 

somos 12 socios y trabajamos en ella 8 personas, tenemos un plan 

de trabajo , también para mantener orden y aseo, es importante no 

quedarse solo en la doctrina sino que los asociados se benefician, 

profesionalmente(obtuvieron titulo estando en la cooperativa)

2.Recursos:

 El INA

Todavía no se generan los recursos por la capitalización de los 

excedentes.

3.Retos: 
Poder reunirnos, ya que por el horario laboral esto se ha hecho 

difícil.
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Escenario Actual
COOPEDIAMANTE R.L.

1.Actividades:

Es un grupo, no un comité, para compartir cursos con la comunidad.

Es importante conocer que se necesita para mejorar, formación técnica, se 

capacita, se hacen análisis de las necesidades.

Capacitan a hombres y mujeres, esto por el problema que ahora la mujer 

esta fuera de la casa, entonces también se trata de incluir a los hombres en 

las capacitaciones, la capacitación de las mujeres  benefician a los 

hombres, ya que  las mujeres se relacionan, y que estas no estén solas en 

el campo, y que generen recursos.

Tenemos diseños para vender, se capacitan mujeres para crear 

artesanías, es difícil en muchas ocasiones por los cursos, se abren otras 

actividades dependiendo de las afinidades de las mujeres, pero en muchas 

ocasiones la gente se reciente porque los dejan por fuera.

Se ponen anuncios para que la gente se entere, el problema es el 

transporte, la gente se resiente porque no se dan las capacitaciones en su 

pueblo.

2.Recursos:

El INFOCOOP  les  ha ayudado, se da una colaboración.

Se busca en lo privado financiamiento.

Conformada por 12 personas-mujeres.

3.Resultados:

Se genera unidad entre las mujeres, se comparte con las hijas 

(madres- hijas a partir de los 15 años pueden participar.)
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4.Retos: 
Financiamiento.

 Transporte.

Variedad en los planes de trabajo.

Comentarios que surgen a partir de la actividad:

-Me parece que se pueden mencionar otros retos como:

la formación de adultos en lo que es la Doctrina Cooperativa.

Lograr que el asociado brinde su tiempo.

Atraer  mas  asociados  a  las  asambleas,  por  lo  tanto  promover  una 

mayor participación.

Seguir aprendiendo mas sobre lo que son los Comités de Educación.

Más apoyo del Consejo de Administración para algunos Comités de 

Educación.

Atraer al asociado a través del beneficio común.

-METALCOOP R.L.  Si está constituido, pero no se actúa como se debería. 

-En  algunas  cooperativas  no  se  apoya  para  la  formación  del  comité  de 

educación,  pero  es  algo  que  se  debe  ganar  con esfuerzo,  con  la  ley  y  el 

reglamento de la cooperativa, 

 -En muchas ocasiones puede que el área de mercadeo englobe también lo 

que le corresponde al comité educativo:

 Depende del comité, que el área de mercadeo se quiera gastar los recursos 

que le corresponde a lo de educación.
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Escenario Actual
7.2. Grupo Nº 2

Facilitador Metodológico: Millaray Villalobos.

Facilitador de Apoyo: Graciela Sibaja.

Presentación  de los participantes que conforman el subgrupo.

-Gerardo Fallas

-Miriam Quesada

-Omar Montero

-Omar Valverde

-Andrey Picado

-Edith Picado

-Idali  Elizondo

-Virginia Jiménez

Dinámica de Trabajo

Individualmente se anotan las ideas de las actividades, recursos, los resultados 

de esas actividades y los retos que enfrentan. 

1. Actividades:

 Reuniones con los asociados.

 Fiesta del aniversario de la cooperativa.

 Queremos unir a los compañeros de los pueblos vecinos, nos 

reunimos una vez al mes, y una solo los miembros del grupo.
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 Tratamos de hacer conciencia en algunas instituciones del Estado 

sobre la importancia de reciclar.

 Estamos llevando cursos de mantenimiento de transformadores

 Fomentar proyectos para desarrollo cooperativo.

 Estamos haciendo talleres de formación, responsables de desarrollo 

administrativo.

 Impulsar la unión de intercooperación.

 Estamos impulsando un parque Agroindustrial, donde estén 

presentes todas las cooperativas de la región.

 Damos cursos formación y capacitación, programa de radio, tenemos 

un programa de niños que se llama líderes del futuro.

 En bienestar social tenemos ayudas a asociado en viáticos si tiene 

que ir a una cita, tenemos también servicio médico a los asociados.

 Programa ilusiones navideñas, hacemos 5 casas por años a familias 

necesitadas, sin importar si son asociados o no.

Categorías

 Reuniones con asociados y no asociados.

 Cursos y capacitaciones a lo interno y externo.

 Proyección a la comunidad, educación ambiental y programa 
de radio.

 Actividades de Bienestar Social.

 Actividades de Intercooperación.

 Actividades sociales y culturales.
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2.Resultados

 Unión cooperativa parcial.

 Logros de formación.

 Han sido buenos, aunque  falta más dinero para tener un resultado 

100%.

 Las señoras siempre son sometidas a la casa esto ha servido para 

que ellas se enteren y se reúnan, ellas nos dicen queremos ser parte, 

todos nos unimos para trabajar bien y gracias a Dios nos ha ido bien.

 Darles a las señoras una visón más allá de sus casas.

 El  INA,  el  Hospital,  DINADECO,  el  INS,  ya  están  viendo  que  al 

ambiente  necesitamos  ayudarle,  el  problema  es  que  necesitamos 

más cooperación y que no es algo lucrativo.

“Si  uno pudiera  concienciar  a  las  grandes  empresas,  las  comunidades,  las 

casas,  tanto papel se bota  aquí que todos podríamos estar mejor” 

Categorías

 Unión cooperativa  y comunitaria.

 Mejoras  en  la  calidad  de  vida  de  asociados,  familia   y  comunidad, 

desarrollo integral.

 Toma de conciencia sobre la necesidad de reciclar.

     3. Recursos

Contamos con el terreno para empezar a construir.

Aportes económicos de los miembros del grupo.

Personas con muchas ganas de trabajar.
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Espacios de trabajo alquilados.

Oportunidades de capacitación.

Hacemos rifas.

Recursos de la Reserva de educación y Bienestar social.

Recursos Humano.

Aporte de Cooperativas asociadas.

Gestiones  para  ayudas  y  aportes  de  organizaciones  nacionales  e 

internacionales, COONACOP, INFOCOOP.

Terreno donado para construcción, en el restaurante que va al turismo, 

ventas de artesanía, recreación para los niños, salón para yoga.

Categoría

 Terreno para construir.

 Recurso humano personas con ganas de hacer las cosas.

 Aporte económico de asociados y cooperativas.

 Ayudas y apoyos institucionales, organizaciones y cooperativas.

 Reserva de educación y bienestar social.

 Espacios de intercambio y capacitaciones.

4. Retos 

 Siempre ir parejo para trabajar unidos uno no tiene que despreciar  a 

nadie.

 Aprovechar el tiempo, las horas no trabajan es uno tener un edificio 

apropiado para trabajar.

 Que muchas señoras tengan trabajo

 Que  los  asociados  se  apropien  de  la  cooperativa  y  se  sientan 

dueños, que sean cooperativistas.

 Integración Global de las cooperativas.
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 Participación coordinada y unida de las cooperativas.

 Crecer como cooperativa.

 Usar los medios de comunicación: periódicos, volantes, rótulos en la 

calle, crear los medios de comunicación.

Categorías

 Lograr la unión y participación coordinada a lo interno de la cooperativa 

y entre cooperativas.

(Tener edificio propio (concienciar para que todo la comunidad participe, y 

los asociados).

 Crear  trabajos (capacitación, asesoramiento) para sus propias fuentes 

de trabajo y para aprender a trabajar de forma cooperativa).

 Divulgar,  concienciar,  capacitar  y  asesorar  en  identidad  cooperativa, 

para que los asociados se sientan dueños de la cooperativa utilizando y 

creando nuevos medios de comunicación.

8.Dinámica: Escenario Ideal de las Cooperativas.

-Para esta actividad el grupo se divide en dos subgrupos.

-La  dinámica  consiste  en  construir  un  escenario  ideal  de  las 

cooperativas,  donde  se  desarrollan  las  actividades  ideales,  los 

recursos ideales y los resultados ideales.
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8.1. Grupo Nº 1

Facilitador Metodológico: Roberto Dinarte.

Facilitador de Apoyo: Melissa Arias.

En una situación ideal cuales serian:

1.Las Actividades Ideales:

Cursos, capacitación para nuevos asociados, Doctrina cooperativa: tiene 

que ver con lo que es la función y la estructura de la cooperativa y con los 

beneficios y las responsabilidades de esta.

Reuniones para dar a conocer la Cooperativa.

Invitar gente para que conozcan la cooperativa.

Capacitación mediante la intercooperacion.

Listados  por  medio  de  la  Internet  o  impresos  para  dar  a  conocer  las 

actividades.

Relacionado con intercooperacion:  promover  mediante la  producción,  la 

distribución y el consumo solidario. Certificado o sello solidario.

Promover como COOPEAGRI R.L,  líderes del futuro, basándose en la doctrina 

cooperativa.

Fortalecer  los  medios  de 

comunicación (con los  que ya se 

cuentan). 
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Reuniones periódicas entre los comités sobre temas específicos.

Integración de comités de Educación alrededor de URCOOSUR R.L. 

Mini redes de cooperativas (educándolas y formándolas).

Ferias cooperativas (Concursos Inteligentes).

2.Los Recursos Ideales:

Recurso humano 

Financiero

Infraestructura, espacios.

Programación de las actividades.

Voluntad.

Uniones regionales fortalecidas mediante el aporte de cada cooperativa.

Tiempo.

Medios de comunicación que motiven el consumo solidario. 

Legislación educativa, hacerla cumplir.

Conocimiento y experiencia.

Creatividad para conseguir el dinero que se necesita.

3.Los Resultados Ideales:

Una Costa Rica solidaria, una región, mas cantones.

Pueblo rico en valores.

Economía más dinámica

Desarrollo Cultural: “de la cultura de la felicidad”
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Menor estratificación social: menos distinción entre pobres y ricos.

Menos diferencias en educación, menos diferencia entre personas mas 

educadas y menos educadas.

Se da un deseo de vida en cooperación.

Se da la unión no la competitividad.

Precios de los productos sean más justo, esto es igual a costo de la vida 

mas barato, incremento en la calidad de vida de los individuos.

Es importante la capacitación de los maestros, esto para que ellos puedan 

enseñar a los niños la doctrina cooperativista.

Los  resultados  expuestos  tienen  que  ver  también  con  lo  retos  que 

debemos cumplir.

Escenario Ideal de las Cooperativas

        8.2. Grupo Nº 2

1.Actividades Ideales:

Coordinar la fluidez de la comunicación entre los distintos órganos de las 

Cooperativas.

Reuniones y talleres para informar a los asociados sobre lo que ocurre en 

las cooperativas.

Talleres de formación para los asociados sobre el cooperativismo.

Creación de afiches y boletines.

Reuniones cada dos meses entre las dirigencias de las cooperativas a lo 

interno= intercomunicación.
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2.Recursos Ideales:
Recurso humano especializado

Medios de comunicación

 sistemas de cómputo

Respeto de la reserva de educación

Mobiliario

Internet, fax, teléfono

Actualización con las tecnologías.

Instalaciones adecuadas propias.

Vehiculo propio.

3.Resultados Ideales:
Tener personas concientes del  papel  del  cooperativismo y la  economía 

social en la sociedad. 

Unión del grupo de trabajo a lo interno.

Intercooperación entre las cooperativas.

Más y mejor participación de los asociados en las cooperativas.

Desarrollo de talentos, cambios en la mentalidad y autoestima.

Mayor información sobre lo que se hace en la cooperativa.
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4.Retos para lograr las actividades, el recurso y los resultados ideales:

Crear líderes.

Unión -  intercooperación entre los Comités de Educación.

Responsabilidad.

Recursos económicos.

Iniciativas, deseos de trabajar.

Compromiso.

Tiempo.

Competir con empresas privadas por medio de la concientización de los 

asociados  sobre  la  Responsabilidad  Social  de  las  cooperativas:  dar  a 

conocer la diferencia entre las sociedades anónimas y  las cooperativas.

Que las mujeres sean valoradas, dar a conocer que pueden desarrollar el 

mismo papel que los hombres.

Períodos de 4 años de los Comités de Educación.

9.Plenaria

-Se reúnen los dos subgrupos para trabajar de forma conjunta,  en la 

plenaria se muestra lo elaborado en cada subgrupo sobre los escenarios 

ideales de las cooperativas.

-Luego  de  esto  se  abre  una  discusión  acerca  de  las  propuestas 

planteadas  en  común  en  ambos  subgrupos,  para  así  asignar  a  las 

entidades responsables de llevar a cabo el cumplimiento de lo propuesto 

por los participantes.

9.1. Propuestas en común en ambos subgrupos:

Capacitación y la formación  de los asociados.

Coordinación entre los comités.
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Medios de comunicación.

Intercooperacion, reuniones en las cooperativas en lo interno.

9.2.  Responsables  de  llevar  a  cabo  las  propuestas  realizadas  por  los 
participantes al Taller:

Compromiso:

1.Formación y capacitación de los asociados

Responsables:

A. Uniones regionales: CENECOOP, INFOCOOP.

      B. Asambleas regionales de comités de Educación.

C. Consejo administrativo y Gerencia de La Catalina R.L.

Compromiso: 

          2. Intercooperacion- Intercomunicación

Responsables: 

A. Uniones regionales.

           B. Asamblea regional de 

comités.

Compromiso:
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3.  Medios de Comunicación.               

Responsables:                                   

A. Cooperativas que ya tienen experiencia:

ECOS,

 COOPEAGRI,     COOPEALIANZA.

B. COONACOP, INFOCOOP  y medios locales.

Compromiso:

          4. Formación de líderes y de niños.                                                      

Responsables:

A. Uniones Regionales.

B.  INFOCOOP.

C.  COOPEAGRI R.L. 

C. COOPEALIANZA R.L.
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