
 

 

MINUTA REUNIÓN COFIA 
19 de noviembre del 2019 

 
Agenda 
 

1. Análisis de coyuntura económica de la región 
2. Propuestas de temas para el próximo seminario de COFIA. 
3. Revisión Plan Estratégico de COFIA 

 
Hora de inicio: 7 30 am 
Presentes: 
Alfredo Arana 
Jose Ramirez  
Miller García Perdomo enviado como sustitución de Jorge Andres Lopez Bautista  
Jose  
 
En un segundo momento se integran: 
Carlos Moyota Maldonado 
Fernando Rodríguez 
 
Inicio de la sesión 
 
Se incorpora un punto a la agenda: Reglamento 

1. Reglamento 
Se hace una revisión general de las reglas de funcionamiento con el fin de tener claridad del 
proceso para hacer cambios en los representantes de junta. Se comparte el link con el 
reglamento a los miembros de junta con el fin de que se mantengan informados.  
 
Acuerdo: se acepta la presencia de Miller como invitado y se explica que por reglamento 
requiere de Asamblea para postularse a la Junta, sin embargo, se le da la bienvenida y 
agradecimiento por querer aportar a este comité.  
 

2. Análisis de coyuntura económica de la región  
2.1 - Informe de COFIA 



 

 

Se presenta el informe del Presidente y se abre al dialogo, en el cual se pone en mesa el 
ambiente de movilización que se están presentando en América, en especial América Latina, 
principalmente Chile, Colombia, Ecuador, Perú.  Se muestra que el modelo tradicional de 
economía está siendo cuestionado por lo que es momento de hacer notar las características 
del movimiento cooperativo. Se debe tener claro que hay un problema y que es la 
concentración de la riqueza, hay preocupación y se justifican estos movimientos a raíz de las 
diferentes acciones que se han hecho y desean hacer en temas como salud, pensiones, 
seguridad y educación.  También se recalca que en ocasiones estas manifestaciones se 
aprovechan para acciones de índole político.  
 
Ante esto el presidente recomienda leer “El Continente Olvidado” de Michael Raith. 
 
Se hace mención a un estudio que facilitaba el representante de COOPEUCH ante la junta, 
sobre el estado económico de la región, por lo que se hace conciencia de la importancia de 
continuar recibiendo esta información.  
 
Se hace un reconocimiento al cambio en el apoyo que se recibe de la oficina regional, 
haciendo énfasis en que en el encuentro de COFIA en el marco de la conferencia se sintió el 
compromiso de la oficina para el buen funcionamiento de los comités.  
 
Acuerdo: solicitar a Rodrigo Silva el informe de análisis de las entidades financieras que 
acostumbraba a enviar.  
 

2.2 Relatoría del Laboratorio de COFIA 
El Sr. Ramirez hace un resumen de los principales temas concluidos durante el encuentro y 
que quedaron plasmados en la relatoría, recalca que se trató de sintetizar en aquellas acciones 
que tienen inherencia el comité.   Se hace énfasis en la importancia de operacionalizar estos 
aportes para que no queden en una relatoría solamente.  
 
Por lo anterior en esta reunión se toman las primeras acciones 
 Se incorpora el fortalecimiento de la comunicación a través de la página web del COFIA en 
www.aciamericas.coop  
 



 

 

Acuerdo: se designa a José Ramirez como interlocutor para redefinir esta página e 
incorporar publicaciones. 
Se acuerda que se incorpore la relatoría a esta minuta y que las acciones se lleven al plan de 
trabajo.  
Se acuerda programar una reunión virtual para analizar el actual plan de trabajo.  Lunes 02 
de diciembre a las 16 horas de Costa Rica por gotomeeting.  

 
 

3. Seminario de COFIA en Colombia febrero 2020 
Este año será organizado por CONFECOOP con el apoyo de COOMEVA y otras organizaciones 
de Colombia, siendo los 19 de febrero los encuentros y los días 20 y 21 de febrero la reunión 
de consejo. Para ir avanzando en la planificación y selección de conferencistas se proponen los 
siguientes temas: 

 Banca ética 
 Hackathon 
 Identidad cooperativa en las Cooperativas de Ahorro y Crédito y Bancos Cooperativos. 
 Marcos regulatorios de las cooperativas y fondos de empleados. 

 
Acuerdo: Crear WhatsApp para el grupo  

 
Finalización: 8:55 am 


