Trayecto formativo vivencial sobre CECOSESOLA, organismo de
integración de cooperativas del Estado Lara en Venezuela en
referencia a su gestión flexible - participativa y formas de integración
comunidades urbanas y rurales.
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1. Proceso de formación vivencial sobre gestión flexible - participativa y
formas de integración de comunidades urbanas y rurales
Descripción detallada del Trayecto Formativo Vivencial en Venezuela 2015
A. Etapa preparatoria de las organizaciones que desean realizar el
proceso vivencial.
Las organizaciones que deseen participar en el proceso vivencial seleccionarán los
voceros que asistirán a la etapa vivencial y que coordinarán la reflexión en la
organización de los temas que se señalan a continuación:
1. Contextualización sobre elementos socioeconómicos que permitan una
aproximación a la realidad actual de Venezuela
2. Reflexión sobre la historia y procesos de la experiencia cooperativa
CECOSESOLA
3. Reflexión sobre las políticas públicas de promoción del cooperativismo en
Venezuela
4. El marco legal del cooperativismo en Venezuela
5. Visión y concepto de gestión flexible - participativa
6. La integración cooperativa. La integración por tipos de cooperativas. La
integración local y regional. Las cooperativas multiactivas.
7. Logística del proceso vivencial.
Esta etapa se desarrollará fundamentalmente por medios virtuales.
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B. La etapa vivencial: vivir, investigar, sistematizar y compartir con las
experiencia referencias
Día 3 de agosto
Viaje a la ciudad de Barquisimeto desde Caracas. Participantes internacionales
Jornada de integración (necesaria para el conocimiento mutuo, constitución de
equipos de trabajo, compartir expectativas)
Día 4 de agosto
Construcción colectiva del programa
(1) análisis grupal de la sistematización que sobre si misma ha realizado
CECOSESOLA
(2) identificación de áreas de análisis
(3) profundización en los criterios transversales de análisis
(4) establecimiento de equipos de trabajo
(5) definición de competencias a desarrollar
(6) definición de productos del proceso
(7) planificación de la investigación participante por equipos
Inicio de proceso vivencial directo en CECOSESOLA. Recorrido por instalaciones
Días 5, 6, 7 y 8 de agosto
Investigación participante por equipos. Los equipos previamente constituidos por
temáticas o procesos se incorporan en la vida de CECOSESOLA
Plenarias de sistematización al final del día
 Informe de sistematización
 Informe de competencias desarrolladas
 Conclusiones
Día 9 de agosto
Actividades turísticas en la Región. Playas de Falcón. Compras de artesanía.
Día 10 de agosto
Presentación de conclusiones de los participantes a CECOSESOLA. Análisis en
conjunto.
Acuerdos de interrelación futura. Acuerdos de integración y cooperación.
Actividad cultural y de integración, con
organizaciones sociales.
Encuentro con CECONAVE, Consejo Cooperativo
de Lara y otros organismos de integración y
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comunitarios.

Día 11 de agosto
Caracas.
Recorrido turístico iconos de la ciudad. Teleférico del Ávila.
Carreño

Teatro Teresa

C. Etapa final: compartir resultados y acuerdos con las organizaciones de los
participantes.
Post proceso vivencial, medios virtuales
Compartir la presentación sobre la experiencia que cada participante o grupos de
participantes hacen a su organización de origen.
Foro final virtual
2. Inversión en el trayecto formativo vivencial. Cooperativas de las
Américas Venezuela
El presupuesto que se describe a continuación sólo se refiere a los 7 días del
proceso de los cuales dos son en Caracas, sin incluir viajes desde el país de origen
de los participantes internacionales a Caracas-Venezuela.
Inversión por persona en USD 500
Incluye: Alimentación, hospedaje en Caracas y Barquisimeto, transporte intraurbano e interurbano, materiales de apoyo, certificación, facilitación y gastos
administrativos.
Alimentación:
Desayuno, Almuerzo, Cena y refrigerios
Hospedaje:
Caracas - Macuto: Hotel Las Quince Letras
Barquisimeto: Centro de Formación en El Manzano
Transporte
Inter urbano: Caracas – Barquisimeto - Caracas via
terrestre
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Urbano. Todas las movilizaciones en Barquisimeto
Materiales de apoyo
Certificado electrónico
Facilitación de CECOSESOLA y la Cooperativa Gestión Participativa
Administración
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