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Los valores y 
PRINCIPIOS
cooperativos 

COOPERATIVAS
son el alma y el cuerpo
DE 
LAS

PRESENTACIÓN
Este documento nace de la necesidad de establecer el modelo organizacional de Nuevas 
Generaciones CoopeVictoria, planteada por el Departamento de Responsabilidad Social 
e Imagen Cooperativa, el Comité de Nuevas Generaciones y el Comité de Educación de 
CoopeVictoria. Es importante señalar que toda la información que se recoge ha sido 
construida mediante metodologías y técnicas participativas, tales como entrevistas cuali-
tativas, talleres participativos, técnicas de visualización, etc. En este proceso han partici-
pado principalmente integrantes de Nuevas Generaciones CoopeVictoria con el apoyo 
de diversas facilitadoras, el conjunto de CoopeVictoria (el Departamento de Responsabi-
lidad Social e Imagen Cooperativa, el Comité de Educación, la Gerencia General, el 
Consejo de Administración, los diferentes departamentos, los/as asociados/as, etc.) y 
diferentes organismos cooperativos nacionales, entre los que se encuentra el Centro de 
Estudios y Capacitación Cooperativa (CENECOOP).

El objetivo de este documento es dejar reflejado quién es, qué hace y porqué lo es y 
porqué lo hace cada una de las personas que forman parte de Nuevas Generaciones y 
de CoopeVictoria en general.

Sembrando ideas, aportando energía, generando cambios

CoopeVictoria, en colaboración con las 
estudiantes de la maestría Cooperación 
al Desarrollo de la Universidad Politécnica 
de Valencia, España.
Ciudad de Grecia, Costa Rica
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GENERALIDADES
¿Quiénes somos Nuevas Generaciones CoopeVictoria?

Nuevas Generaciones CoopeVictoria es un grupo formado por todos/as los/as aso-
ciados/as, familiares de asociados/as y trabajadores/as de CoopeVictoria con 
edades comprendidas entre los 6 y 35 años.

En caso de estar interesado/a en ser parte de Nuevas Generaciones y no tener ningún 
vínculo con CoopeVictoria de los anteriormente descritos, se deberá firmar una carta 
de compromiso.

¿Cuáles son los requisitos para ser parte de Nuevas Generaciones CoopeVictoria?
Para que una persona pueda formar parte de Nuevas Generaciones CoopeVictoria 
deberá tener entre 6 y 35 años y estar inscrito/a en la base de datos oficial del Comité 
de Nuevas Generaciones o en la base de datos de asociados/as en su caso.

¿Cuál es nuestra visión?
Ser ejemplo en la integración generacional cooperativista en Costa Rica, contribuyen-
do al fortalecimiento de CoopeVictoria y del cooperativismo nacional.

¿Cuál es nuestra misión?
Atraer e integrar a los asociados/as jóvenes, familiares de asociados/as y trabajado-
res/as  en  CoopeVictoria con el fin de generar oportunidades de desarrollo para los 
presentes y futuros asociados/as, la Cooperativa y la comunidad en general. 

¿Cuál es nuestro objetivo general?
Generar instancias de capacitación, acción y decisión en las actividades actuales y 
futuras de CoopeVictoria a través del aporte de ideas, la planificación, ejecución y 
gestión de proyectos y el trabajo en red.

¿Cuáles son nuestros principios y valores?
Nuevas Generaciones CoopeVictoria se rige por los principios y valores cooperativos. 
Es responsabilidad de cada uno/a conocerlos, difundirlos y practicarlos. 
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Entre los principios cooperativos encontramos:
Las cooperativas son organizaciones voluntarias abiertas para todas aquellas personas dispuestas a 
utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades que conlleva la membresía, sin 
discriminación de género, raza, clase social, posición política o religiosa. 

Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus miembros, quienes partici-
pan activamente en la definición de las políticas y en la toma de decisiones. Los hombres y mujeres 
elegidos para representar a su cooperativa responden ante los miembros. En las cooperativas de 
base los miembros tienen igual derecho de voto (1 miembro = 1 voto), mientras en las cooperativas 
de otros niveles también se organizan con procedimientos democráticos.

Los miembros contribuyen de manera equitativa y controlan de manera democrática el capital de la 
cooperativa. Por lo menos una parte de ese capital es propiedad común de la cooperativa. Usual-
mente reciben una compensación limitada si es que la hay sobre el capital suscripto como condición 
de membresía. Los miembros asignan excedentes para cualquiera de los siguientes propósitos: el 
desarrollo de la cooperativa mediante la posible creación de reservas de la cual al menos una parte 
debe ser indivisible; los beneficios para los miembros en proporción con sus transacciones con la 
cooperativa; y el apoyo a otras actividades según lo apruebe la membresía. 

Las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua, controladas por sus miembros. Si 
entran en acuerdo con otras organizaciones (incluyendo gobiernos) o tienen capital de fuentes exter-
nas, lo realizan en términos que aseguren el control democrático por parte de sus miembros y man-
tengan la autonomía de la cooperativa.

Las cooperativas brindan educación y formación a sus miembros, a sus dirigentes electos, gerentes 
y empleados de tal manera que contribuyan eficazmente al desarrollo de su cooperativa. Las coope-
rativas informan al público en general - particularmente a jóvenes creadores de opinión - acerca de 
la naturaleza y beneficios del cooperativismo. 

MEMBRESÍA ABIERTA Y VOLUNTARIA

CONTROL DEMOCRÁTICA DE LOS MIEMBROS

PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS MIEMBROS

AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA

EDUCACIÓN, ENTRENAMIENTO E INFORMACIÓN
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COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS

COMPROMISO CON LA COMUNIDAD

Las cooperativas sirven más eficientemente a sus miembros y fortalecen al movimiento 
cooperativo trabajando mancomunadamente a través de estructuras locales, nacionales, 
regionales e internacionales.

A la vez que atienden las necesidades de sus miembros, las cooperativas trabajan en pro 
del desarrollo sustentable de sus comunidades mediante políticas aprobadas por aqué-
llos.
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Los valores cooperativos son los siguientes:
Ayuda mutua: Es cuando dos o más personas se socorren y cooperan entre sí para 
lograr las metas individuales o colectivas propuestas.

Responsabilidad: Es la obligación de responder por los propios actos. Es también 
garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Igualdad: Consiste en ofrecer el mismo trato y condiciones de desarrollo a cada miem-
bro sin discriminación de género, edad, etnia, clase social, credo y capacidad intelec-
tual o física.

Equidad: Se refiere a la noción de justicia de dar a cada cual lo que se aporte o ha 
ganado según sea su grado de participación o aporte y reconociendo sus condiciones 
y características especiales, es decir, tomando en cuenta la diferencia.

Solidaridad: Es la adhesión libre y voluntaria a una causa o empresa, creando una 
relación humana de mutuo apoyo, donde la felicidad particular depende de la felicidad 
colectiva. Es entonces la comunidad de intereses, sentimientos y propósitos.

Democracia: Cuando los miembros mantienen el control de la cooperativa participan-
do activamente en la toma de decisiones en asambleas generales, en órganos sociales 
a través de sus representantes o en otros espacios de poder.

Ayuda Mutua

Responsabilidad

Igualdad

Democracia

Solidaridad

Equidad
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Asimismo, los miembros de Nuevas Generaciones deben creer en valores éticos:

Honestidad:  Es la honradez, la dignidad y la decencia en la conducta de los miem-
bros. La persona honesta es incapaz de robar, estafar o defraudar.

Transparencia:  En una cooperativa hay transparencia cuando la información es 
administrada entre miembros y dirigentes de manera clara, veraz y oportuna. En la 
base de la transparencia está la confianza, la comunicación y la franqueza. Se oponen 
a ella el encubrimiento y el engaño.

Responsabilidad social:  Se vincula al compromiso con el desarrollo de la comunidad. 
Por ello las cooperativas son agentes activos en la generación de puestos de trabajo y 
en la justa distribución de la riqueza.

Preocupación por los demás:  Hasta no lograr el bienestar material y espiritual de las 
personas que le rodean, el/la cooperativista auténtico/a estará en una condición de 
inquietud o desasosiego, buscando soluciones a los problemas sociales y económicos.

Honestidad

Transparencia

Preocupacion
por los demas

Responsabilidad
Social
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¿Cuáles son nuestros ejes transversales?

Nuevas Generaciones CoopeVictoria debe garantizar la transversalidad de la equidad 
de género y el compromiso medioambiental en toda su planeación estratégica.

COMPROMISO
MEDIOAMBIENTAL

EQ
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COMITÉ DE NUEVAS GENERACIONESCOMITÉ DE NUEVAS GENERACIONES

¿Quiénes somos el Comité de Nuevas Generaciones (CNG)?
El Comité Nuevas Generaciones (CNG) es la representación de Nuevas Generaciones 
en CoopeVictoria. Además, es el ente coordinador de las actividades y estrategias 
propuestas por Nuevas Generaciones. El Comité está compuesto por 7 integrantes con 
los siguientes cargos: Coordinador/a, Sub-Coordiador/a, Secretario/a, Vocal 1, 
Vocal 2, Vocal 3 y Vocal 4.

¿Cuáles son los requisitos para ser parte del Comité de Nuevas Generaciones (CNG)?
· Ser asociado/a, familiar de asociado/a y/o trabajador/a CoopeVictoria

· Edad comprendida entre los 18 y 35 años

· Haber participado en la Asamblea Nuevas Generaciones

· Aprobar el curso de Doctrina Cooperativa del CENECOOP o el de Nuevos Asocia-
dos de CoopeVictoria

· Asistir a reuniones mensuales del Comité de Nuevas Generaciones (máximo 2 ausen-
cias justificadas al año)

· Compromiso en relación a las actividades del Comité y CoopeVictoria

· Es recomendable haber formado parte del proceso de Nuevas Generaciones

· En caso de no ser asociado, mostrar interés en asociarse

¿Quiénes somos el Comité de Nuevas Generaciones (CNG)?

¿Cuáles son los requisitos para ser parte del Comité de Nuevas Generaciones (CNG)?
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¿Cómo se elige el Comité de Nuevas Generaciones (CNG)?
Los integrantes del Comité de Nuevas Generaciones se eligen mediante Asamblea. 
Asistirán a la Asamblea todos aquellos integrantes de Nuevas Generaciones que se 
encuentren inscritos en la base de datos oficial del Comité. Los miembros del Comité 
de Nuevas Generaciones serán electos por periodos de 2 años con posibilidad de ree-
lección hasta 3 periodos. El relevo será de 3 integrantes un año y 4 integrantes el otro 
año. Al menos dos de las personas a elegir tienen que haber participado en el proceso 
de Nuevas Generaciones. Los cargos serán distribuidos internamente por el mismo 
Comité.

La Asamblea Nuevas Generaciones se realizará cada año en las instalaciones de 
CoopeVictoria. La convocatoria estará a cargo del Comité de Nuevas Generaciones y 
del Comité de Educación y se realizará por medios electrónicos y físicos.

Además de la elección de nuevos miembros para el Comité de Nuevas Generaciones, 
su objetivo fundamental será la rendición de cuentas de las actividades realizadas a 
la Asamblea de Nuevas Generaciones, a la Administración, al Comité de Educación, 
a la Dirección y a la Asamblea General. 

Integrar jóvenes de 15 a 35 años a la base asociada de CoopeVictoria mediante 
actuales y futuras formas de asociación

Desarrollar modelos de participación juvenil dentro de CoopeVictoria en el desarrollo 
de nuevas oportunidades de negocio

Promover procesos de formación y capacitación para Nuevas Generaciones

Planificar, ejecutar y gestionar proyectos

Trabajar en red con Nuevas Generaciones y Comités de otras cooperativas y los orga-
nismos cooperativistas nacionales e internacionales

Llevar a cabo un proceso de concientización con los asociados/as, trabajadores/as, 
etc. sobre la integración generacional

¿Cómo se elige el Comité de Nuevas Generaciones (CNG)?

¿Cuáles son nuestros objetivos específicos?
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¿Cuáles son nuestros beneficios?
Hacemos realidad nuestras ideas innovadoras

Adquirimos experiencia en la planificación, gestión y ejecución de proyectos

Obtenemos becas de estudio parciales o totales en inglés o computación impartidos por el Comité 
de Educación de CoopeVictoria, en la Universidad FUNDEPOS, etc. y nos capacitamos gratuitamen-
te en diversos temas mediante cursos virtuales impartidos por el Centro Nacional de Educación Coo-
perativa, en CENECOOP, INFOCOOP u otros

Participamos en actividades educativas y culturales

Aporte social, devolviendo nuestra experiencia y conocimiento a la sociedad

Participamos en la base de datos laboral de CoopeVictoria

Somos representantes del movimiento cooperativo a nivel nacional e internacional

Se nos otorga capacidad para mediar en Nuevas Generaciones, CoopeVictoria y el cooperativismo

Recibimos una retribución económica por sesión mensual

¿Cuáles son nuestras responsabilidades?
Mostrar un alto compromiso respecto a formar parte del Comité

Conocer, difundir y practicar los valores y principios cooperativos

Conocer y dar a conocer Nuevas Generaciones, CoopeVictoria y el cooperativismo

Participar en las actividades de Nuevas Generaciones

Asistir a las reuniones oficiales y extraoficiales

Asistir a las Asambleas anuales de delegados de CoopeVictoria (dos)

Apoyar a los demás grupos de Nuevas Generaciones, facilitando que cumplan sus objetivos

Mantener una relación de cooperación con los demás grupos de Nuevas Generaciones

Apoyar y participar en las actividades de CoopeVictoria

Cumplir con los objetivos específicos del Comité

¿Cuáles son nuestros beneficios?

¿Cuáles son nuestras responsabilidades?
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¿Cómo nos comunicamos interna y externamente?¿Cómo nos comunicamos interna y externamente?
La comunicación es un factor clave para el buen desarrollo de Nuevas Generaciones CoopeVictoria, 
tanto a nivel interno de Nuevas Generaciones y de CoopeVictoria como a nivel externo. 

A nivel interno de Nuevas Generaciones, el objetivo es unir esfuerzos entre todos los grupos que 
lo conforman y así evitar duplicidades y solapamientos en relación a objetivos, actividades, estrategias, 
proyectos, etc. 

Exploradores

Guardianes

Líderes

Sub- Comité Sub- Comité

Sub- Comité

Comunidad en General

Co
opeVictoria

Líderes

Comité Electo en la Asamblea
Comité de educación  
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Del conjunto de Líderes, se elige el Comité de Nuevas Generaciones 
en la Asamblea Nuevas Generaciones. De los 7 integrantes del 
Comité, uno/a de ellos/as  es el Coordinador/a. De los otros 6, 3 de 
ellos son nombrados Facilitadores, que se encargan de realizar el 
flujo de información en doble dirección con cada uno de los grupos 
Exploradores/as, Guardianes/as y Líderes, respectivamente. El/la 
Facilitador/a obtiene la información de un pequeño grupo de miem-
bros que representen al conjunto del grupo, llamados Subcomités.

A nivel interno de CoopeVictoria, se trata de informar a las partes interesadas como 
el Comité de Educación, Responsabilidad Social e Imagen Cooperativa, la Gerencia, 
el Consejo de Administración, asociados/as, etc. de la planeación estratégica de 
Nuevas Generaciones para así obtener su aprobación, apoyo y un adecuado alinea-
miento y armonización de todas las estrategias y políticas. El Comité de Nuevas 
Generaciones y el Comité de educación se reunirán trimestralmente y se intercambia-
rán reportes de labores.  

A nivel externo, el Comité debe desarrollar estrategias de comunicación e informa-
ción para promover y difundir las actividades de Nuevas Generaciones con el fin de 
atraer niños/as y jóvenes interesados/as en formar parte del grupo por un lado y 
mantener a la comunidad informada en relación a Nuevas Generaciones CoopeVic-
toria por otro lado. En relación a esto, el Comité se compromete a realizar dos activi-
dades de inducción al año donde se explicará el contenido de este documento  y los 
proyectos y actividades en marcha.   

13
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¿Dónde nos posicionamos en el organigrama de CoopeVictoria?¿Dónde nos posicionamos en el organigrama de CoopeVictoria?
El Comité Nuevas Generaciones se ubica en el organigrama de CoopeVictoria como un 
área que trabaja coordinadamente con la Gerencia General y el Comité de Educación.

El Comité de Nuevas Generaciones contará con un presupuesto propio aprobado por la 
Gerencia General. 

ASAMBLEA
GENERAL

GERENCIA
GENERAL

Almacén Beneficio Ingenio Desarrollo
Asociativo

Estación

Comité
Electoral

Comité
de Educación

Comité de
Nuevas

Generaciones

Consejo de
Administración

Comité
de Vigilancia
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Líderes es un grupo formado por los miembros de Nuevas Gene-
raciones que tienen entre los 18 y 35 años.

Aportar ideas para el grupo de Líderes, Nuevas Generaciones y CoopeVictoria en general

Crear actividades que atraigan nuevos integrantes a Líderes y Nuevas Generaciones

Participar en capacitaciones y formaciones

Conocer y participar en los organismos cooperativistas nacionales e internacionales 

Apoyar en la planificación, ejecución y gestión proyectos del Comité de Nuevas Generaciones

Nos capacitamos y formamos en diferentes organismos como el Comité de Educación de CoopeVic-
toria, el CENECOOP y el Centro Nacional de Educación Cooperativa, el INFOCOOP, la Universidad 
FUNDEPOS, etc. 

Adquirimos liderazgo

Realizamos pasantías e investigaciones en la Cooperativa 

Formamos parte de una red profesional multidisciplinar a nivel de CoopeVictoria y de otras coope-
rativas del país 

Generamos y compartimos ideas 

Aprendemos sobre la planificación, ejecución y gestión de proyectos

LÍDERES

¿Cuáles son nuestros beneficios?

LÍDERES

¿Cuáles son nuestros beneficios?

¿Quiénes somos Líderes?

¿Cuáles son nuestros objetivos específicos?
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Mostrar un alto compromiso respecto a formar parte de Líderes

Conocer, difundir y practicar los valores y principios cooperativos

Conocer y dar a conocer CoopeVictoria y el cooperativismo

Participar en las actividades del grupo

Asistir a las reuniones oficiales y extraoficiales

Participar en la Asamblea Nuevas Generaciones

Apoyar a Nuevas Generaciones en general y a Guardianes/as específicamente

Mantener una relación de cooperación con los demás grupos de Nuevas Generaciones

Apoyar y participar en las actividades de CoopeVictoria

Cumplir con los objetivos específicos del grupo

Líderes es responsabilidad directa del Comité de Nuevas Generaciones. Además, posee una estre-
cha relación con el Comité de Educación. Sin embargo, es importante señalar que se le otorga cierta 
autonomía e independencia para que el grupo trabaje por sí mismo. 

¿De qué área dependemos?¿A qué área de CoopeVictoria pertenecemos?

¿Cuáles son nuestras responsabilidades?
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GUARDIANESGUARDIANES
¿Quiénes somos Guardianes/as?

Guardianes/as consiste en un grupo formado por los 
miembros de Nuevas Generaciones con edades entre los 
12 y 17 años.

¿Cuáles son nuestros objetivos específicos?
Aportar ideas para el grupo de Guardianes/as y Nuevas Generaciones

Enseñar sobre valores y principios cooperativos, CoopeVictoria y el cooperativismo 

Difundir información sobre Guardianes/as y Nuevas Generaciones

Participar en capacitaciones y formaciones

Conocer y participar en los organismos cooperativistas nacionales

Apoyar en la planificación, ejecución y gestión de proyectos del Comité de Nuevas 
Generaciones

¿Cuáles son nuestros beneficios?
Formamos parte de un grupo

Participamos en campamentos

Trabajamos en equipo

Aprendemos a exponer y desarrollamos técnicas para hablar en público 

Practicamos actividad física 

Adquirimos un compromiso y ponemos en práctica el sentido de la responsabilidad 
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¿Cuáles son nuestras responsabilidades?
Mostrar un alto compromiso respecto a formar parte de Guardianes/as

Conocer, difundir y practicar los valores y principios cooperativos

Conocer y dar a conocer CoopeVictoria y el cooperativismo

Participar en las actividades del grupo

Asistir a las reuniones oficiales y extraoficiales

Apoyar a Nuevas Generaciones en general y a Exploradores/as específicamente

Mantener una relación de cooperación con los demás grupos de Nuevas Generaciones

Apoyar y participar en las actividades de CoopeVictoria

Cumplir con los objetivos específicos del grupo

¿A qué área de CoopeVictoria pertenecemos?
Guardianes/as es responsabilidad directa del Comité de Educación ya que sus objeti-
vos específicos están vinculados a la educación, formación y capacitación. Pero, a su 
vez, posee una estrecha relación con el Comité de Nuevas Generaciones. 
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EXPLORADORESEXPLORADORES
¿Quiénes somos Exploradores/as?

Exploradores/as es un grupo formado por los integran-
tes de Nuevas Generaciones con edades comprendidas 
entre los 6 y 11 años.

¿Cuáles son nuestros objetivos específicos?
Aportar ideas para el grupo de Exploradores/as y Nuevas Generaciones

Aprender los valores y principios cooperativos

Aprender sobre CoopeVictoria y el cooperativismo

Difundir información sobre Exploradores/as y Nuevas Generaciones 

¿Cuáles son nuestros beneficios?
Aprendemos jugando

Hacemos amigos y nos mantenemos unidos

Nos divertimos

Ayudamos a cuidar el medio ambiente

Conocemos más sobre CoopeVictoria y el cooperativismo

Podemos llegar a ser guardianes/as y líderes

19



Sembrando ideas, aportando energía, generando cambios

¿Cuáles son nuestras responsabilidades?
Mostrar un alto compromiso respecto a formar parte de Exploradores/as

Conocer, difundir y practicar los valores y principios cooperativos

Conocer y dar a conocer CoopeVictoria y el cooperativismo

Conocer el propio vínculo con CoopeVictoria

Participar en las actividades del grupo

Apoyar a Nuevas Generaciones

Mantener una relación de cooperación con los demás grupos de Nuevas Generaciones

¿A qué área de CoopeVictoria pertenecemos?
Al igual que Guardianes/as, Exploradores/as es responsabilidad directa del Comité 
de Educación ya que sus objetivos específicos están vinculados a la educación, forma-
ción y capacitación. Pero, a su vez, posee una estrecha relación con el Comité de 
Nuevas Generaciones. 
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PROCESO
Es muy importante tener en cuenta que Nuevas Generaciones CoopeVictoria se formu-
la y se entiende como un proceso integrador, es decir, uno/a inicia como Explora-
dor/a y cumple los objetivos, asume las responsabilidades y obtiene los beneficios 
correspondientes a dicho grupo. Una vez que dicha persona pasa al siguiente grupo 
y se convierte en Guardián/a, adquiere unos nuevos objetivos, responsabilidades y 
beneficios. Sin embargo, los objetivos, responsabilidades y beneficios anteriores no se 
pierden, si no que los acumula. Por tanto, al final del proceso dicha persona será 
capaz de cumplir con múltiples objetivos, asumir diversas responsabilidades y habrá 
obtenido una gran cantidad de beneficios. Todo esto le lleva a un APRENDIZAJE 
PERSONAL Y PROFESIONAL único y muy valioso. 

“Los amigos y amigas nunca los perdemos: los hacemos desde que somos Explora-
dores/as y los mantenemos mientras somos Guardianes/as, Líderes y Comité, e 

incluso, durante toda la vida” 

PROCESO

COMITÉ DE
CRECIMIENTO

PERSONAL
Y PROFESIONAL
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¿Cómo pasamos de un grupo a otro?
Para pasar de un grupo a otro la edad es necesaria pero no suficiente. En el momento en 
que una persona cumple la edad correspondiente al grupo siguiente, el Comité de Nuevas 
Generaciones, junto con el Comité de Educación y Bienestar Social, hará una valoración 
sobre si dicha persona ha respondido a las responsabilidades atribuidas, y si ha adquirido 
los conceptos, habilidades y actitudes del grupo al que pertenece. Ambos comités llevarán 
a cabo una evaluación continua tras cada actividad. La persona que integre Nuevas Gene-
raciones tendrá un registro de su progreso educativo en cada una de las tres etapas: Explo-
radores, Guardianes y Líderes. 

Para alcanzar los objetivos de cada grupo se llevan a cabo diversas actividades. Estas acti-
vidades son dotadas de contenidos educativos (conceptos, habilidades y actitudes), que los 
integrantes de Nuevas Generaciones irán adquiriendo a lo largo del proceso. Los conceptos 
hacen referencia a contenidos teóricos, las habilidades a aprendizajes de tipo práctico y las 
actitudes a “cómo debe ser” o “cómo debe comportarse” una persona que forma parte de 
Nuevas Generaciones. A partir de estos se han elaborado unos indicadores de evaluación 
que serán los referentes para valorar el progreso.  
Una vez que una persona haya finalizado una etapa exitosamente, se hará entrega de un 
certificado en la actividad de clausura anual, reconociendo su esfuerzo y compromiso así 
como las competencias adquiridas. Dicho certificado irá validado por CoopeVictoria y, si 
procede, por otras instituciones afines, siendo de gran valor y utilidad en su vida personal 
y profesional. 

¿Cómo pasamos de un grupo a otro?

Contenidos educativosContenidos educativos
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AREA TEMÁTICA CONCEPTOS HABILIDADES ACTITUDES INDICADORES DE EVALUACIÓN

DOCTRINA 
COOPERATIVISTA

COOPEVICTORIA

Valores Cooperativos:
•Ayuda mutua.
•Responsabilidad.
•Igualdad.
•Equidad.
•Solidaridad.
•Democracia.
•Honestidad.
•Preocupación por los 
demás.
•Solidaridad.
•Transparencia.
Cooperativismo.
Juego. 
Equipo.
Participación.
Respeto.

Identificación de los 
valores cooperativistas.
Identificación de 
CoopeVictoria como
empresa cooperativa.
Capacidad de trabajo 
en equipo. 
Convivencia óptima 
y respetuosa.

Conducta acorde a los 
valores cooperativistas.
Honestidad.
Preocupación por los 
demás.
Solidaridad.
Aceptación de todas las 
personas. 
Respeto a la diversidad y 
a la diferencia. 
Actitud participativa. 

CoopeVictoria. 
Nuevas Generaciones.
Historia de CoopeVictoria.
Instalaciones de 
CoopeVictoria.
Productos de 
CoopeVictoria: café y 
caña de azúcar.

Enumeración de los 
grupos de 
Nuevas Generaciones.
Conocimiento de las 
instalaciones de 
CoopeVictoria.
Identificación de los 
productos que 
se hacen en 
CoopeVictoria y su
origen.

Interés por conocer 
CoopeVictoria, su historia,
instalaciones y productos.
Sentimiento de pertenencia
a CoopeVictoria.
Compromiso y 
responsabilidad 
hacia las actividades de 
Exploradores.
Identificación de uno 
mismo/a como Explorador.
Preferencia de productos y 
servicios CoopeVictoria.
Protección y cuidado de las 
plantas.

Conoce los valores
cooperativistas.
Es capaz de identificar a 
CoopeVictoria como una 
empresa cooperativa. 
Sabe trabajar en equipo.
Se comporta de una manera 
acorde con los valores 
cooperativistas. 
Es honesto/a. 
Muestra interés por los demás.
Es solidario/a. 
Es sociable y se relaciona 
con los compañeros/as.
Muestra una actitud respetuosa 
hacia los demás compañeros/as.
Muestra una actitud de juego 
limpio en las actividades.

Es capaz de distinguir los 
diferentes grupos de 
Nuevas Generaciones.
Conoce las instalaciones de 
CoopeVictoria. 
Conoce los productos de 
CoopeVictoria y su origen.
Se interesa por CoopeVictoria 
y su historia. 
Muestra un sentimiento de 
pertenencia a la cooperativa.
Muestra una actitud responsable 
ante las actividades de 
Exploradores. 
Se identifica como 
Explorador/a. 
Muestra preferencia por los 
productos y servicios de 
CoopeVictoria.
Participa en actividades de 
protección y cuidado de las
plantas.
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DOCTRINA COOPERATIVISTA

Nombre:

COOPEVICTORIA

Conoce los valores cooperativistas.

Es capaz de identificar a CoopeVictoria como una empresa cooperativa. 

Sabe trabajar en equipo.

Se comporta de una manera acorde con los valores cooperativistas. 

Es honesto/a. 

Muestra interés por los demás.

Es solidario/a. 

Es sociable y se relaciona con los compañeros/as.

Muestra una actitud respetuosa hacia los demás compañeros/as.

Muestra una actitud de juego limpio en las actividades.

Es capaz de distinguir los diferentes grupos de Nuevas Generaciones CoopeVictoria.

Conoce las instalaciones de CoopeVictoria.

Conoce los productos de CoopeVictoria y su origen. 

Se interesa por CoopeVictoria  y su historia. 

Muestra un sentimiento de pertenencia a la cooperativa.

Muestra una actitud responsable ante las actividades de Exploradores. 

Se identifica como Explorador/a.

Muestra preferencia por los productos y servicios de CoopeVictoria.

Participa en actividades de protección y cuidado de las plantas.

TRABAJADO EN DESARROLLO CONSEGUIDOINDICADOR

TRABAJADO EN DESARROLLO CONSEGUIDOINDICADOR

Terminó su etapa Explorador en la fecha:

Firma responsable 
Comité de Nuevas Generaciones

Firma responsable 
Comité de Educación y Bienestar Social
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AREA TEMÁTICA CONCEPTOS HABILIDADES ACTITUDES INDICADORES DE EVALUACIÓN

DOCTRINA 
COOPERATIVISTA

COOPEVICTORIA

MEDIO AMBIENTE

Principios cooperativos.
•Ingreso libre y voluntario.
•Gestión democrática.
•Participación económica. 
•Autonomía e independencia. 
•Educación, formación e información. 
•Cooperación entre cooperativas. 
•Interés por la comunidad. 
Valores cooperativos.
•Ayuda mutua.
•Responsabilidad.
•Igualdad.
•Equidad.
•Solidaridad.
•Democracia.
•Honestidad
•Preocupación por los demás.
•Solidaridad
•Transparencia. 
Cooperativismo.
Cooperativa. 
Órganos cooperativistas nacionales 
(CENECOOP, INFOCOOP, JCOOP).
Liderazgo.
Trabajo en equipo.
Capacitación. 
Compromiso. 
Participación.

CoopeVictoria.
Productos de CoopeVictoria.
Historia de CoopeVictoria.
Nuevas Generaciones.

Medio Ambiente
Reciclaje

Distinción entre valores y principios
cooperativos.
Identificación de valores y principios
cooperativos. 
Práctica de los valores y principios.
Explicación de los principales 
elementos del cooperativismo. 
Distinción de los organismos 
cooperativistas nacionales y sus 
funciones. 
Conocimiento de los principales 
acontecimientos de la historia del 
cooperativismo mundial. 
Capacidad de resiliencia. 
Capacidad de trabajo en equipo.
Conocimiento de la estructura de una
cooperativa. 

Distinción de los productos de 
CoopeVictoria, su origen y proceso.
Capacidad de explicar cómo se 
formó CoopeVictoria.
Conocimiento de los principales 
elementos del modelo organizacional 
de Nuevas Generaciones 
CoopeVictoria. 
Planeamiento y dirección de 
actividades para otros grupos.

Aplicación de técnicas de protección
del medioambiente.
Práctica del reciclaje.

Hábito de cumplir los valores cooperativos.
Conducta acorde a los valores y 
principios cooperativistas. 
Sensibilidad ante la importancia de la 
difusión de valores y principios 
cooperativistas.
Interés por conocer y participar en 
actividades de los órganos cooperativistas
nacionales.
Disposición hacia el trabajo en equipo. 
Empatía y comprensión. 
Respeto hacia las demás personas.
Disposición a participar en cualquier 
actividad.
Responsabilidad hacia los compromisos 
adquiridos. 

Interés por la cooperativa. 
Hábito de comprar productos de la 
cooperativa.
Disposición para ayudar en lo que se 
proponga o pida desde la cooperativa.
Interés en la difusión del modelo 
organizacional de Nuevas Generaciones 
de CoopeVictoria.

Sensibilidad hacia los efectos de las 
acciones del ser humano en la naturaleza. 
Hábito de reciclar.

Distingue ente valores y principios cooperativos
Es capaz de enumerar y explicar los valores y 
principios cooperativos. 
Pone en práctica los valores y principios 
cooperativos. 
Se comporta de forma acorde a los valores y 
principios cooperativos.
Es capaz de explicar los principales elementos 
del cooperativismo. 
Identifica los principales órganos cooperativistas 
nacionales y sus funciones. 
Conoce los principales acontecimientos de la 
historia del cooperativismo nacional e 
internacional. 
Sabe trabajar en equipo. 
Conoce la estructura de una cooperativa. 
Contribuye a difundir valores y principios 
cooperativos. 
Muestra interés por los órganos cooperativistas 
nacionales y actividades que desarrollan. 
Se comporta de una manera respetuosa con las 
demás personas.
Muestra empatía y comprensión con sus 
compañeros(as).
Participa activamente y de forma continuada en 
las diferentes actividades. 
Intenta resolver las situaciones conflictivas 
mediante el diálogo. 

Distingue los productos CoopeVictoria, su 
origen y proceso. 
Fomenta la compra de los productos 
CoopeVictoria.
Conoce los principales acontecimientos en la 
historia de CoopeVictoria.
Conoce y explica el modelo organizacional 
Nuevas Generaciones, y contribuye a su difusión. 
Planifica y desarrolla actividades para otros 
grupos de Nuevas Generaciones. 
Manifiesta interés por la cooperativa.
Colabora y brinda ayuda en las actividades 
de la cooperativa. 
Muestra una actitud comprometida con 
Nuevas Generaciones.

Desarrolla el hábito del reciclaje.
Es consciente y está sensibilizado(a) acerca de 
las consecuencias de las acciones humanas en 
la naturaleza. 

GUARDIANESGUARDIANES
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DOCTRINA COOPERATIVISTA

Nombre:

COOPEVICTORIA

MEDIO AMBIENTE

Distingue ente valores y principios cooperativos.

Es capaz de enumerar los valores y principios cooperativos.

Pone en práctica los valores y principios cooperativos.

Se comporta de forma acorde a los valores y principios cooperativos. 

Es capaz de explicar los principales elementos del cooperativismo.

Identifica los principales órganos cooperativistas nacionales y sus funciones. 

Conoce los principales acontecimientos de la historia del cooperativismo nacional e internacional. 

Sabe trabajar en equipo.

Conoce la estructura de una cooperativa. 

Contribuye a difundir valores y principios cooperativos.

Muestra interés por los órganos cooperativistas nacionales y actividades que desarrollan.

Se comporta de una manera respetuosa con las demás personas.

Muestra empatía y comprensión con sus compañeros(as).

Participa activamente y de forma continuada en las diferentes actividades.

Intenta resolver las situaciones conflictivas mediante el diálogo.

Distingue los productos CoopeVictoria, su origen y proceso.

Fomenta la compra los productos de CoopeVictoria.

Conoce los principales acontecimientos en la historia de CoopeVictoria.

Conoce y explica el modelo organizacional Nuevas Generaciones, y contribuye a su difusión. 

Es capaz de planificar y desarrollar actividades para otros grupos de Nuevas Generaciones. 

Manifiesta interés por la cooperativa.

Colabora y brinda ayuda en las actividades de la cooperativa. 

Muestra una actitud comprometida con Nuevas Generaciones.

TRABAJADO EN DESARROLLO CONSEGUIDO

TRABAJADO EN DESARROLLO CONSEGUIDOINDICADOR

Desarrolla el hábito del reciclaje. 

Es consciente y está sensibilizado(a) acerca de las consecuencias de las acciones humanas 
en la naturaleza.

TRABAJADO EN DESARROLLO CONSEGUIDOINDICADOR

INDICADOR

Terminó su etapa Guardián en la fecha:

Firma responsable 
Comité de Nuevas Generaciones

Firma responsable 
Comité de Educación y Bienestar Social
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AREA TEMÁTICA CONCEPTOS HABILIDADES ACTITUDES INDICADORES DE EVALUACIÓN

DOCTRINA 
COOPERATIVISTA

COOPEVICTORIA

Principios cooperativos:
•Ingreso libre y voluntario
•Gestión democrática
•Participación económica
•Autonomía e independencia
•Educación formación e información
•Cooperación entre cooperativas
•Interés por la comunidad
Valores cooperativos:
•Ayuda mutua
•Responsabilidad
•Democracia
•Igualdad
•Equidad
•Solidaridad
•Honestidad 
•Transparencia 
•Responsabilidad social
•Preocupación por los demás
Cooperativismo. 
Organismo cooperativos nacionales 
(INFOCOOP, CENECOOP, JCOOP) 
e internacionales (ACI). 
Desarrollo comunitario. 
Actividades y proyectos. 
Emprendedurismo. 
Trabajo en equipo. 
Participación. 
Innovación. 
Creatividad. 
Investigación.

CoopeVictoria. 
Integración generacional. 
Nuevas Generaciones. 
Comité de Nuevas Generaciones.

Identificación de las Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas de CoopeVictoria 
(Análisis FODA).  
Análisis crítico de la problemática/
oportunidades de CoopeVictoria. 
Conocimiento del organigrama/ 
estructura de CoopeVictoria.
Distinción de los distintos 
departamentos y comités y sus 
funciones. 
Identificación de la problemática 
y oportunidades de la región 
occidental. 
Conocimiento del modelo 
organizacional. 

Interés por asociarse a la cooperativa. 
Sentimiento de pertenencia a la 
cooperativa. 
Sensibilización ante la importancia de la 
integración generacional para la 
sostenibilidad de la cooperativa. 
Sensibilización ante la importancia de 
participar en la asamblea anual de 
Nuevas Generaciones Líderes. 
Participación democrática y 
responsable en la asamblea anual de 
Nuevas Generaciones Líderes. 
Predisposición a colaborar en las 
actividades de la cooperativa. 

Puesta en práctica de los principios 
y valores cooperativos. 
Comprensión y análisis del 
significado de los principios y 
valores cooperativos. 
Identificación y análisis de los 
elementos distintivos del 
cooperativismo. 
Distinción de organismos 
cooperativos nacionales e 
internacionales y sus funciones.
Planificación, desarrollo y ejecución 
de actividades y proyectos. 
Capacidad de diálogo y negociación. 
Uso de técnicas participativas.

Aplicación de los valores cooperativos a 
la vida cotidiana. 
Vivencia cooperativa. 
Dinamismo.
Actitud propositiva. 
Voluntad. 
Compromiso. 
Responsabilidad ante los compromisos 
adquiridos. 
Respeto.
Proactividad. 
Liderazgo. 
Hábito de compra de productos 
cooperativos. 

Realiza cursos formativos/ capacitaciones.
Conoce cuales son los organismos 
cooperativistas nacionales e internacionales y 
sus funciones.
Colabora en la elaboración y ejecución de 
proyectos que favorezcan el desarrollo de la 
comunidad y la cooperativa. 
Adopta hábitos de consumo que favorezcan a 
las empresas cooperativas. 
Defiende el cooperativismo como una filosofía 
de vida. 
Es abierto(a), tolerante y respetuoso(a). 
Comprende y analiza el significado de los 
principios y valores cooperativos. 
Es capaz de identificar y explicar los elementos 
distintivos del cooperativismo. 
Vive de manera consecuente al cooperativismo. 
Muestra una actitud constante de colaboración. 
Propone alternativas ante las diferentes 
problemáticas. 
Es proactivo(a) y muestra una posición 
dinámica. 
Se autoforma sobre cooperativismo. 
Conoce las necesidades existentes en la 
comunidad. 
Aplica técnicas participativas. 
Resuelve los conflictos mediante el diálogo.

Tiene conciencia de la importancia de la 
integración generacional en la cooperativa. 
Es capaz de realizar un análisis FODA de 
CoopeVictoria. 
Toma conciencia de la problemática/
oportunidades de la región occidental. 
Toma conciencia de la problemática/
oportunidades de CoopeVictoria.
Conoce la estructura de la cooperativa y las 
funciones de los diferentes departamentos/
comités. 
Muestra un sentimiento de pertenencia a la 
cooperativa. 
Asume su responsabilidad como parte de 
Nuevas Generaciones. 
Participa activamente en actividades de la 
cooperativa  y muestra predisposición a 
colaborar, especialmente en aquellas enfocadas 
a Líderes (p.ej. Asamblea Nuevas Generaciones). 
Es capaz de analizar críticamente y con 
sensibilidad la realidad de la cooperativa y 
la región. 
Busca de qué manera puede aportar a la 
cooperativa. 
Muestra interés por asociarse a la cooperativa.
Conoce y contribuye a la difusión del modelo 
organizacional de Nuevas Generaciones. 
Muestra proactividad ante la creación de 
proyectos para la cooperativa. 

LÍDERESLÍDERES
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DOCTRINA COOPERATIVISTA

Nombre:

COOPEVICTORIA

Realizo cursos formativos/ capacitaciones.

Conozco cuales son los organismos cooperativistas nacionales e internacionales y sus funciones.

Colaboro en la elaboración y ejecución de proyectos que favorezcan el desarrollo de la comunidad y la cooperativa. 

Adopto hábitos de consumo que favorezcan a las empresas cooperativas. 

Defiendo el cooperativismo como una filosofía de vida. 

Soy abierto(a), tolerante y respetuoso(a). 

Comprendo y analizo el significado de los principios y valores cooperativos. 

Soy capaz de identificar y explicar los elementos distintivos del Cooperativismo. 

Vivo de manera consecuente al cooperativismo. 

Muestro una actitud constante de colaboración. 

Propongo alternativas ante las diferentes problemáticas. 

Soy proactivo(a) y muestro una posición dinámica. 

Me autoformo sobre cooperativismo y temas relacionados.

Conozco las necesidades existentes en la comunidad. 

Soy capaz de aplicar técnicas participativas. 

Resuelvo los conflictos mediante el diálogo.

Favor, completar la siguiente autoevaluación según corresponda donde 1 es “totalmente en desacuerdo”, 2 “medianamente de acuerdo” y 3 “totalmente de acuerdo”:

INDICADOR

Tengo conciencia de la importancia de la integración generacional en la cooperativa. 

Soy capaz de realizar un análisis FODA de CoopeVictoria. 

Tomo conciencia de la problemática/oportunidades de la región occidental. 

Tomo conciencia de la problemática/oportunidades de CoopeVictoria.

Conozco la estructura de la cooperativa y las funciones de los diferentes departamentos/comités. 

Muestro un sentimiento de pertenencia a la cooperativa. 

Asumo mi responsabilidad como parte de Nuevas Generaciones. 

Participo activamente en actividades de la cooperativa  y muestro predisposición a colaborar, especialmente en 
aquellas enfocadas a Líderes (p.ej. Asamblea Nuevas Generaciones). 

Soy capaz de analizar críticamente y con sensibilidad la realidad de la cooperativa y la región.

Tengo interés por asociarme a la cooperativa. 

Conozco y contribuyo a la difusión del modelo organizacional de Nuevas Generaciones. 

Busco de qué manera puede aportar a la cooperativa. 

INDICADOR

1 2 3

1 2 3

Terminó su etapa de Lider en la fecha:

Firma responsable 
Comité de Nuevas Generaciones

Firma responsable 
Comité de Educación y Bienestar Social
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FICHA DE ACTIVIDADES

Grupo de Nuevas Generaciones

Duración de la actividad

Nombre de la actividad

Material

Objetivos

Contenidos educativos

Número de participantes

Fecha de realización Lugar

Conceptos Habilidades Actitudes

Preparación previa

Desarrollo de la actividad

Indicadores de Evaluación
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FICHA DE INSCRIPCIÓN

Fecha de ingreso:

Favor, rellene los datos referentes al niño(a), adolescente o joven que va a formar parte de Nuevas Generaciones:

En caso de que la persona que esté ingresando NO sea  asociado/a:

Nombre:

Nombre y apellidos 
del familiar asociado:

Apellido:

Fecha de nacimiento: Sexo: HOMBRE MUJER

Nº de cédula:

SI NO

PRIMARIA SECUNDARIA UNIVERSIDAD

Profesión / Ocupación:

Estudios:

¿Es asociado/a? : Nº de asociado/a

Nº de asociado/a:

Distrito:

Cantón:

Dirección:

Teléfono fijo: Celular:

Correo electrónico:

Nacionalidad:
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En caso de ser MENOR DE EDAD rellene los siguientes datos referentes al adulto responsable:

Nombre:

Apellido:

SI NO¿Ha participado anteriormente en Nuevas Generaciones CoopeVictoria ?

¿Cuál es su interés de pertenecer a Nuevas Generaciones CoopeVictoria?

Nº de cédula:

Teléfono fijo: Celular:

Correo electrónico:

¿Cómo conoció Nuevas Generaciones CoopeVictoria?
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