
Objetivo Iniciativa Estratégica Actividades

1.1 Impulsar el desarrollo 

de estudios de 

diagnóstico que permitan 

conocer y entender las 

necesidades y 

expectativas de los 

adultos mayores 

asociados a las 

Cooperativas miembros 

de la ACI

1.1.1 Convocar y apoyar mediante la difusión de 

metodologías a las Cooperativas miembros de la 

ACI a realizar cada una un diagnóstico de las 

necesidades y expectativas de sus asociados 

pertenecientes a la tercera edad.

Consolidación de los informes de diagnóstico 

que resuman las necesidades fundamentales 

del adulto mayor encontradas en los estudios 

realizados por las diferentes cooperativas 

miembros de la ACI

Objetivo Iniciativa Estratégica Actividades

Brindar y difundir metodologías de toma de 

decisiones y de evaluación de proyectos con 

el fin de ser aplicados en la consecución de 

este objetivo

Promover el desarrollo de procesos de toma 

de decisiones que permitan en encontrar 

cuales son los servicios y ajustes que se 

requiere en cada cooperativa con el fin de 

satisfacer las necesidades y expectativas del 

adulto mayor de la manera mas eficiente

Objetivo Iniciativa Estratégica Actividades
3.1.1 Promover la inclusión de aspectos referentes a 

la importancia del adulto mayor en el desarrollo 

socioeconómico y su integración al movimiento 

cooperativo en los diferentes seminarios 

organizados por la ACI.

Incluir el tema del adulto mayor y su rol 

fundamental en el movimiento cooperativo en 

los diferentes eventos organizados por la ACI. 

Mediante la participación de expertos en el 

tema

3.1.2 Brindar apoyo para el análisis del rol de los 

adultos mayores en el movimiento cooperativo y 

específicamente en las cooperativas (dirigentes).

Impulsar y brindar herramientas 

metodológicas para que las cooperativas 

miembros de la ACI realicen cada una un 

análisis del rol de sus miembros asociados de 

la tercera edad. Así como el rol que estos 

desempeñan dentro de la dirigencia.

3.1. Incrementar la 

visibilidad del tema del 

adulto mayor en la 

agenda de la ACI para 

que este sea incluido en 

la agenda estratégica de 

las entidades miembros

2.1.1 Contar con servicios que brinden satisfacción 

a las necesidades y expectativas de los adultos 

mayores de una forma eficiente para las 

cooperativas miembros de la ACI, considerando 

servicios de seguridad social como por ejemplo 

servicios de salud especializada, pensión (retiro) y 

seguros (generales y de vida), además de otros 

servicios relacionados con educación, trabajo y 

recreación.

2.1 Impulsar el ajustar y 

creación de nuevos 

servicios con el fin de 

satisfacer las 

necesidades y 

expectativas del adulto 

mayor asociado a las 

cooperativas miembros 

de la ACI

Eje Temático 3: Promover la concientización de los miembros de la ACI en la 

importancia de trabajar para mitigar los efectos del envejecimiento sobre el 

desarrollo socioeconómico y en adoptar medidas urgentes para garantizar 

su constante integración.

Eje Temático 1: Entender las necesidades del adulto mayor asociado a las 

Cooperativas miembros de la ACI y conocer el estado actual de la situación 

para cada entidad

Eje Temático 2: Impulsar el ajuste y creación de servicios que satisfagan las 

principales necesidades y expectativas del adulto mayor asociado a las 

cooperativas miembros de la ACI


