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Costa Rica
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CONACOOP

Tejido organizacional MCC



Artículo 64.- (*) El Estado fomentará la creación de cooperativas como
medio para facilitar mejores condiciones de vida de los trabajadores.

Ley de Asociaciones cooperativas y de creación del INFOCOOP (No. 4179 y reformas) 

Ley sobre la enseñanza obligatoria del cooperativismo (No. 6437) 

Ley reguladora del pago de cuotas al CENECOOP R.L. (No. 6839) 

Ley reguladora del funcionamiento de los bancos cooperativos (No. 6894) 

Leyes entorno a otras reformas en materia de cooperativas (No. 7049 y No. 7053) 

Ley regulación de la actividad de intermediación financiera de las organizaciones cooperativas (No. 7391) 

Decreto que establece el día nacional del cooperativismo (No. 17502-P.T.) 

Decreto sobre la aplicación de la recomendación 193 de la OIT (No. 31-MTSS) 

Decreto para reglamentar trámites para inscripción y autorización de personería jurídica ante el MTSS.  

Criterio técnico del INFOCOOP para autorizar inicio de actividades MTSS.  (Art. 32 LAC)



ARTÍCULO 99.- Las cooperativas de autogestión son aquellas
empresas organizadas para la producción de bienes y servicios, en las
cuales los trabajadores que las integran dirigen todas las actividades
de las mismas y aportan directamente su fuerza de trabajo, con el fin
primordial de realizar actividades productivas y recibir, en proporción
a su aporte de trabajo, beneficios de tipo económico y social.

Las unidades de producción destinadas al funcionamiento de éstas,
estarán bajo el régimen de propiedad social con carácter indivisible.



Art. 115. LAC: El gobierno central, organismos públicos 
descentralizados, sistema bancario nacional e 

instituciones financieras en el que tiene participación el 
Estado apoyarán con prioridad la constitución y desarrollo 

de cooperativas de autogestión.



Datos Censo 2012



Primeras cooperativas  de trabajo asociado en CR eran de producción agrícola comunitarias 
constituidas por el ITCO y la UNA. 

1982 se reforma la Ley de LAC y se introduce el capítulo de autogestión.
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Datos del Censo del 2012
Promoción del cooperativismo de trabajo asociado. 

Democratizando la economía del país.
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Fomentar la vigencia y el fomento del modelo empresarial 
cooperativo autogestionario en concordancia con los principios y 
valores cooperativos, manteniendo siempre el apoyo por medio de 
recursos financieros, capacitación innovación, seguimiento, apoyo 
institucional por medio de la comisión permanente de autogestión 
(CPCA), el Consejo Nacional de Cooperativas, (CONACOOP) e 
Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP). 

Incrementar el presupuesto del INFOCOOP y del Fondo Nacional 
de Autogestión para propiciar su fortalecimiento y así como 
eliminar el exceso de trámites burocráticos y crear mecanismos 
financieros para apoyar las pequeñas cooperativas en sus inicios, 
con tasas de interés diferenciadas, acompañamiento y asistencia 
técnica. 

ESTRATEGIAS PLAN ESTRATÉGICO INFOCOOP 
XII CONGRESO COOPERATIVO COOPERATIVAS DE 

AUTOGESTIÓN

Fomento
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Consolidar y fortalecer al Fondo Nacional de Autogestión 
para que se diseñe instrumentos o medios alternativos de 
financiamiento especiales para objetivos de creación de 
nuevas empresas cooperativas (por ejemplo inversión 
patrimonial para etapa de arranque, fondos de avales y 
garantías). 

La Comisión Permanente de Cooperativas Autogestionarias 
y el INFOCOOP desarrollen estrategias enfocadas a ayudar 
a las cooperativas autogestionarias a potenciar el impacto 
de sus labores comerciales. 

PLAN ESTRATÉGICO INFOCOOP 
XII CONGRESO COOPERATIVO COOPERATIVAS DE 

AUTOGESTIÓN

FNA
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ACUERDOS DEL CONGRESO DE AUTOGESTIÓN 2014 Y 
PLAN DECADA COOPERATIVA

Realizar una modificación de la 
Ley 4179, para disminuir al 

menos a cinco, el número de 
asociados requeridos para la 

constitución de las cooperativas 
autogestionarias.

Solicitar al Infocoop el 
fortalecimiento de las Uniones 
por medio de la regionalización 
de los servicios a través de una 

ventanilla en las Uniones.

Definir una agenda común del 
movimiento cooperativo donde 

se integre al CONACOOP, al 
CENECOOP R.L., a la CPCA y al 

INFOCOOP, tomando en cuenta a 
las Uniones y Federaciones.

Fortalecer la capacitación en 
integración y liderazgo así como 

fomentar el modelo de 
capacitación regional.

Participación



ACUERDOS DEL CONGRESO DE 
AUTOGESTIÓN DEL 2014

Fortalecer la articulación entre el 
CENECOOP RL y el INFOCOOP en 

coordinación con el Ministerio 
de Educación Pública, en cuanto 

a los programas de estudio.

Encomendar al CONACOOP, que 
motive a las cooperativas a 

reformar sus estatutos para una 
mayor participación de los 

jóvenes en las cooperativas y 
dentro del movimiento 

cooperativo.

Fomentar la capacitación 
tecnológica para la atracción de 
los jóvenes a las cooperativas.

Crear un nuevo sector en el 
plenario del CONACOOP (Mujer 
y Juventud), de los cuales cinco 

integrantes sean hombres y 
cinco integrantes sean 

mujeres…

Participación



ACUERDOS DEL CONGRESO DE 
AUTOGESTIÓN DEL 2014

En cuanto a identidad

A
•Propiciar la creación de un espacio cooperativo que muestre la imagen del movimiento y los 

productos realizados.

B

•Crear campañas publicitarias a nivel nacional e internacional donde, mediante la presentación de 
casos de éxito y buenas prácticas, se promueva al movimiento cooperativo como un modelo 
empresarial exitoso y generador de empleo.

C
•Propiciar el establecimiento de un valor agregado de los productos cooperativos mediante un 

signo externo, sea logos, sellos o colores específicos.

D
•Despertar el sentido de pertenencia en los asociados, creando entre ellos mecanismos de 

comunicación constantes y claros.

Identidad



ACUERDOS DEL CONGRESO DE 
AUTOGESTIÓN DEL 2014

E

• Establecer elementos de imagen que permitan visibilizar a las 
cooperativas.

F

• Propiciar el establecimiento de un valor agregado de los productos cooperativos 
mediante un signo externo, sea logos, sellos o colores específicos.

G

• Capacitar al personal para que pueda ocupar diferentes funciones dentro 
de la cooperativa.

H
• Formular un plan nacional de educación dirigido a fortalecer la imagen del modelo 

y el mensaje al asociado involucrando el uso de herramientas tecnológicas.

I
• Solicitar la creación de un fondo especial por parte de la CPCA para brindar 

capacitación a los asociados de las cooperativas autogestionarias.

Identidad



ACUERDOS DEL CONGRESO DE 
AUTOGESTIÓN DEL 2014

Sostenibilidad



ACUERDOS DEL CONGRESO DE 
AUTOGESTIÓN DEL 2014

En cuanto a sostenibilidad
Sostenibilidad





Promocionar la constitución de nuevas empresas cooperativas 
inclusivas con proyectos viables, factibles y necesarios, así 
como fortalecer las cooperativas de reciente constitución, que 
generen nuevos puestos de trabajo con implicación en sus 
territorios y articulados en redes que potencian capacidades y 
oportunidades a sus habitantes. 
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143 COOP 12% COOP TA





La mayoría de las cooperativas de TA 
constituidas en los últimos años están 
formadas por mujeres.

36% Mujeres 52% mujeres



La mayoría de los puestos de trabajo 
generados por las cooperativas de TA de los 
últimos años son directos.



El cooperativismo de trabajo asociado mantiene una sólida estructura legal e 
institucional en Costa Rica.

Las cooperativas de TA  tienen el control de los medios de producción en su doble 
papel de propietarios y trabajadores, para producción de bienes y servicios y 
disfrutan de distribución equitativa de su esfuerzo.

Este modelo de empresa ha demostrado a lo largo de los años ser un importante
instrumento para democratizar la economía costarricense, generar empleo,
participar en diferentes sectores de la economía , en todo el país, desde
reparación y mantenimiento de aviones, hasta clínicas de salud, agropecuarias,
servicios entre otras.

Es innegable  su aporte  al desarrollo social, económico y político del Movimiento 
cooperativo costarricense.

CONCLUSIONES



En plano económico por la cantidad de personas que se impacta, en el plano
social por su impacto en la generación de empleo, ingresos y en el político por su
capacidad de incidencia legislativa y de gobierno. Lo que le otorga legitimidad
para actuar, incidir y organizarse.

El FNA es un importante herramienta de desarrollo.

Ultimo Congreso autogestionario reafirmó los ejes del Plan Década Cooperativa
en cuanto en especial: Participación, Identidad y Sostenibilidad.

CONCLUSIONES



El MCC se ve afectado como cualquier otro agente social por los cambios del 
entorno, por lo que debe hacer patente su capacidad de movilización, 
crecimiento, impacto.

Es necesario conocer los  cambios y realizar una adecuada lectura del mismo 
que inciden en su desarrollo y estabilidad. En CR las cooperativas responden a 
necesidades que el sistema no satisface (desempleo, ingresos, acceso a 
medios de producción)

Para ello es necesario conocer ese impacto y replicarlo y publicarlo. 

Mantener apego a la naturaleza cooperativa en su conformación (alta 
inactividad). Asegurarse que el modelo responde a identidad de miembros y 
no a compensaciones, clientelismo o simplemente para generar ingresos.

La importancia de la necesidad, del servicio y del vínculo común.

CONCLUSIONES



La aplicación de las demandas y acuerdos de los congresos cooperativismos 
de cara a reforzar la participación de sus miembros, fomentar la 
sostenibilidad y  reforzar la  identidad  serán las claves para la vigencia y 
remozamiento del modelo empresarial cooperativo autogestionario o de 
trabajo asociado.

CONCLUSIONES



Gracias!!!


