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Unión de Cooperativas: 
Formando jóvenes para 

emprender



Fundada en 
1973
(44 años)

Organización 
de segundo 

grado

Integra 48 
cooperativas



Representación y defensa

Cooperativismo estudiantil

Asesoría y apoyo técnico

Capacitación, formación e información

Centro Educativo Cooperativo

Centro Educativo CooperativoRecurso hídrico

Comité de la Mujer Cooperativista



URCOZON, R.L. Integra 48 cooperativas
distribuidas a nivel nacional, que en conjunto
tienen más de doscientos mil asociados.

La Unión tiene como una de sus prioridades la
integración y representación de los intereses de
las cooperativas.



✓Programa de Cooperativismo Escolar y Estudiantil, que
nace desde 1992 (25 años).

✓ Escuela de Líderes.

✓ 58 cooperativas escolares y estudiantiles.

✓ 3.000 cooperativistas capacitados en doctrina y gestión
empresarial cooperativa.

✓ 300 docentes capacitados para que impartan
cooperativismo en escuelas y colegios..

✓Comisión CODECOOES Z.N.



✓ Formulación de proyectos

✓ Integración de nuevas
empresas cooperativas.

✓ Apoyo en la gestión
administrativa

✓ Asesoría Legal.

✓ Orientación en Asambleas
Generales e inscripción de
personerías.



✓ Formación en administración y doctrina
cooperativa.

✓ Capacitación a grupos pre-cooperativos

✓ Análisis sobre indicadores económicos y
sociales: Realidad Regional y Nacional.

✓ Realización de foros y talleres.

✓ Información permanente a las cooperativas
asociadas.

✓ Se capacita un promedio de tres mil personas al
año.



✓ Opera desde el año 2009 por medio de un
convenio.

✓ En el 2013 pasa a ser propiedad de URCOZON
R.L. y es llamado Centro Educativo Cooperativo
San Carlos Borromeo.

✓ Se ofrece preescolar, primaria y secundaria.

✓ Tiene 210 estudiantes.



✓ Para proteger y administrar el recurso hídrico
regional se ha considerado la cooperativa como la
mejor alternativa.

✓ Se han conformado 10 cooperativas y hay 5 en
proceso.

✓ Tiene como fin capacitar, asesorar y orientar el
trabajo relacionado con el recurso hídrico.

•



✓ A nivel de la región se ha creado un Comité
Regional de la Mujer Cooperativista adscrito a la
URCOZON.

✓ Impulsa la igualdad de género y la participación
de las mujeres en la toma de decisiones.

✓ Para fortalecer a las mujeres se realizan charlas,
talleres, pasantías, entre otros.



✓ URCOZON R.L. se financia con el aporte del de
los excedentes de las asociadas (1%, 0,5%,
0,33%).

✓ Venta de servicios.

✓ Alquiler de instalaciones.

✓ Desarrollo de proyectos y programas.

✓ Créditos.

Fuente de Recursos



Educación cooperativa 
en Costa Rica



Las cooperativas brindan educación y entrenamiento a
personas asociadas y funcionarias, personas que ocupan
puestos de dirigencia y gerencia, de tal forma que
contribuyan eficazmente al desarrollo de sus
cooperativas.

Las cooperativas informan al público en general acerca
de la naturaleza y beneficios del cooperativismo.

Principio 5: Educación, 
capacitación e información 



Cooperativismo Costarricense

Constitución Política de la República de 
Costa Rica

ARTÍCULO 64.- El Estado fomentará la creación de
cooperativas como medio de facilitar mejores
condiciones de vida a los trabajadores.



Ley N º 4179
Ley de Asociaciones Cooperativas 
ARTICULO 24.-Las cooperativas escolares tienen una finalidad
primordialmente educativa orientada en el sentido de que los
estudiantes se familiaricen con las prácticas de ayuda mutua, a tomar
sus propias decisiones, a trabajar en equipo, a ser sociables, a ser
respetuosos de los derechos de otras personas y en suma, que
constituyan un medio coadyuvante a la formación integral de su
personalidad (…)

ARTICULO 25.-Las cooperativas juveniles son las organizadas por
estudiantes, niños, adolescentes y jóvenes, con el propósitos esencial de
proporcionarles una formación cooperativista y de tender otras
necesidades propias de la edad. En las cooperativas escolares y juveniles
los menores se considerarán con capacidad legal para todos los actos
que ejecuten dentro de la asociación, excepto en las relaciones de las
cooperativas como terceros, en cuyo caso aquella deberá estar
representada por personas con plena capacidad legal.



Enseñanza obligatoria del cooperativismo en todos los
centros educativos del país.

Parte integrada a las asignaturas de los planes de estudio
vigentes.

El MEP propiciará la enseñanza del cooperativismo en
instituciones de educación superior, en aquellas disciplinas de
estudio que le sean más afines.

El MEP, con la colaboración del INFOCOOP debe capacitar a
docentes en cursos especiales sobre cooperativismo.

Cuando exista el interés de los educandos y las condiciones
adecuadas, se constituirá una asociación cooperativa escolar.

Ley N º 6437
Enseñanza obligatoria del 
cooperativismo



Las cooperativas escolares y juveniles
son asociaciones voluntarias
organizadas democráticamente y
conformadas en su mayoría por
estudiantes de centros educativos
públicos o privados en los que se
imparten los ciclos de la Educación
General Básica y o la Educación
Diversificada.

Tendrán su domicilio legal en el centro
educativo.

Reglamento  33059-MEP

Para constituirla se debe contar con un número no menor de
20 estudiantes interesados en formar parte de la organización
y uno o más docentes, padres de familia o personal de la
institución que estén dispuestos a facilitar y apoyar el proceso.



Comités de Educación y Bienestar Social

Creados por la Ley N° 4179 de Asociaciones Cooperativas

Funciones:

“a) Asegurar para los asociados de la cooperativa y personas
que quieran ingresar a ella, las facilidades necesarias para
que reciban educación cooperativa y amplíen sus
conocimientos sobre esta materia, por todos los medios que
juzgue convenientes; y

b) Redactar y someter a la aprobación del consejo de
administración, proyectos y planes de obras sociales de los
asociados de la cooperativa y de sus familias, y poner en
práctica tales programas” (Art. 50).



Reserva de Educación CEBS

5% deducido del excedente bruto al cierre del período.

Regulada en el Reglamento para el uso de la Reserva de
Educación de INFOCOOP (1995)

El CEBS será el ente responsable de la programación y
coordinación de los Planes de educación capacitación y
divulgación cooperativa (Art. 3)

El CEBS podrá diseñar los programas educativos para
fortalecer la capacitación y participación de las mujeres y
los jóvenes en el ámbito cooperativo (Art. 4, inc. k)



218 centros educativos

149 cooperativas escolares

69 cooperativas estudiantiles

26.242 personas asociadas

55% mujeres y 45% hombres

102 cooperativas tienen de 10
años o más

38% cooperativas tienen como
actividad principal el ahorro

Cooperativas escolares y estudiantiles

No se contabilizan menores de 18 años 
asociados a una cooperativa de adultos



Educación cooperativa 
URCOZON R.L.



Programa
Cooperativismo

Estudiantil

Centro 
Educativo

Área 
capacitación



Programa de Cooperativismo 
Escolar y Estudiantil

El Programa responde a los requerimientos de cooperativas
escolares y estudiantiles.

Servicios contables y tributarios.

Atiende a casi 10 mil niños, niñas y jóvenes.

100% de las cooperativas con proyectos productivos tienen
inversiones en el sector cooperativo.

Proyectos productivos:

• Ahorro
• Mini librería
• Fotocopiado
• Venta de 

camisetas

• Venta de 
uniformes

• Alquiler de local 
comercial

• Alquiler de 
casilleros

• Recargas 
telefónicas

• Librería 
• Café internet
• Otras ventas



Brinda apoyo y seguimiento del Plan Operativo del
Programa de Cooperativismo Escolar y Estudiantil

Educación Cooperativa.
Emprendimientos.

Misión:
Integrar esfuerzos entre el Ministerio de Educación Pública
y las organizaciones Cooperativas para promover la cultura
emprendedora cooperativa en la zona norte.

Visión:
Tener un programa líder para el fomento de la cultura
emprendedora cooperativa en niños, niñas y jóvenes del
sistema educativo nacional.

CODECOES Z.N.



Centro Educativo Cooperativo San Carlos 
Borromeo



Población estudiantil
(por año)
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¿Que se ofrece?

• Apoyo pedagógico después del horario regular.
• Innovadoras tecnologías de la información: pizarra

interactiva.
• 2 Laboratorios de cómputo - robótica.
• Guía y orientación psicológica.
• Campamentos.
• Formación de Líderes.
• Cooperativa Estudiantil (Juvecoop R.L.).
• Convenio de uso del Polideportivo (Educación

Física- natación – club de voleibol).
• Cooperativismo.
• Servicio de soda-comedor y fotocopiado.



Población estudiantil actual
Nivel # estudiantes

Materno 13

Prepa 20

Primero 19

Segundo 10

Tercero 19

Cuarto 19

Quinto 15

Sexto 0

Séptimo 15

Octavo1 11

Octavo2 16

Noveno 15

Decimo 17

Undécimo 21

Total 210



¿Para qué invertir en niñez y juventud?



0.3 3.8

19

49.1

26

1.8

Edad de integrantes del Consejo de  
Administración en Costa Rica

Menor de 18 años De 18 a 29 años De 30 a 39 años De 40 a 49 años De 50 a 59 De 60 y más años

*Datos Obtenidos del III Censo Nacional Cooperativo 2008

76,9%



Me permito compartirles 
mi experiencia de vida



9 años: Asociada a 
COOCIQUE - NG 

11 años: Escuela de 
Liderazgo

10 años: Programa 
de Cooperativismo 

Escolar 

13 años: Coop. 
Estudiantil 

COOPEAGRO R.L.

14 años: Congreso 
Nacional 

Cooperativo

18 años: Práctica 
en URCOZON R.L.

25 años: 
Facilitadora de 
CENECOOP R.L.

25 años: Consejo 
INNOVACOOP R.L.

25 años: 
Facilitadora para 

INFOCOOP

26 años: 
Funcionaria 

UNACOOP R.L.

27 años: CEBS 
COOCIQUE

30 años: 
Conferencias 

internacionales

27 años: Consejo 
URCOZON R.L.

22 años: 
funcionaria 

COOCIQUE - NG

HOY: 
Funcionaria INAMU

Empresariedad



El cooperativismo más que un modelo económico, es
una forma de vida.

La educación cooperativa permite posicionar el
cooperativismo.

Las acciones dirigidas a niñez y juventud se deben ver
como INVERSIÓN y no como gasto.

Es necesario rejuvenecer la base asociativa de las
cooperativas.

Se deben abrir espacios para que la juventud también
pueda participar de la toma de decisiones.

Reflexiones finales



Invertir en educación para la niñez y 
juventud cooperativa es dar un paso al 

futuro


