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BIENVENIDOS 
COOPERATIVISTAS!



• Área y población: 
– 51.100 km², límites con Nicaragua, Panamá, Océano Pacífico y 

Mar Caribe.

– 4.937.755 habitantes.

• Organización territorial: 
– 7 provincias, 82 cantones.

• Gobierno:
– Poder Ejecutivo
– Poder Legislativo (Congreso o Parlamento)
– Poder Judicial
– Poder Electoral (TSE)

• 5% de la biodiversidad mundial
• 15 volcanes reconocidos, 4 activos en este momento
• Sin ejército desde 1.948
• Datos COOP: 

– Cooperativas desde hace 100 años, Ley cooperativa desde hace 
44 años, Ley de cooperativismo escolar desde hace 37 años.



¢10.113 millones en 

inversión social

56 mil toneladas de 

productos industrializados 

de la Palma aceitera

418 millones de litros de 

leche producidos por 

cooperativas

4.905 personas en la 
Dirigencia Cooperativa

21% de la población 
nacional

¢132.000 millones en 

exportaciones

¢3.671.104.942 inversión en 
capacitación

21.632 empleos directos 
generados

746 puntos de servicio 

de las cooperativas en 

el país

594 cooperativas

36.5% de la producción 
nacional de café



Contexto del IV Censo Cooperativo

74 años de cooperativismo en 
Costa Rica

44 años del INFOCOOP y  el 
CONACOOP

Una estructura nacional

Un tejido organizacional 



Personas Asociadas
periodo 1963-2012

Distribución de cooperativas 
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Cooperativas en Costa Rica
Algunas experiencias interesantes

TRC Lácteos Electrificación Palma aceitera Textiles Cacao

Tecnología Educación Acueductos Transportes Servicios 
misceláneos

Administración 
de la salud

Agroalimentarias Escolares y 
juveniles



Desayuno Cooperativo



1 370 793 000

1 299 499 000

1.100 millones

Mayor población en el mundo

China

India

Movimiento
Cooperativo
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¿Qué pasa en la actualidad?
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¿Qué pasa en la actualidad?



¿Qué pasa en la actualidad?



¿HABRÁ ALGUNA SALIDA?



Dialoguemos entonces…



Dialoguemos entonces…
¿Cómo me veo en el futuro?



Cooperativismo y 
juventud en CR

• Fase 1: (Visibilizar)
– Informar, promover, capacitar, generar identidad…

• Múltiples esfuerzos:
– INFOCOOP
– CENECOOP R.L.
– COOCIQUE R.L. 
– COOPEVICTORIA R.L.
– COOPEAGROPAL R.L.
– URCOZON R.L.
– C.E.B.S.
– T.C.U. COOP. UCR
– Cooperativas de Servicios Educativos.
– Ministerio de Educación Pública.
– Clubes 4S, jóvenes rurales, Ministerio de Agricultura.



Cooperativismo y 
juventud en CR

• Fase 2: (Integrar)

– Adaptar, generar necesidad, apertura de espacios…

– Consultar, recibir “feedback”, tomar en cuenta…

• Acciones como:

– Documentar aportes e ideas

– Generación de datos reales

– Exposición y acuerdos



Cooperativismo y 
juventud en CR

• Fase 3: (Involucrar)

– Producir, trabajar en común, diseñar decisiones, colaborar…

• Acciones como:

– Cambios paulatinos

– Flexibilización

– Promoción de la cooperación interna

– Recepción de aportes



Cooperativismo y 
juventud en CR

• Fase 4: (Empoderar)

– Delegar, acompañar, generar proyectos, integrar comisiones…

• Acciones como:

– Propio Gobierno “cooperativo”, asesores ángeles…

– Incubación de ideas

– Adopción de cultura de innovación

– Diversificación comercial, ramificación, encadenamientos productivos



– Estrategia planificada, ascendente o 
descendente, combinación el ideal, 
orientada a modificar hacia lo deseado.

– Perspectiva de COOParticipación:
• Negociación, beneficios colectivos, incidencia

• Relaciones dinámicas

– Responsabilidades e impactos



• Acciones por emprender:
– Divulgación, información, boletines, redes, 

pizarras, sesiones informativas, pasantías 
internas.

– Creación de espacios de “atención” y equipos 
de recepción y clasificación de “feedbacks”.

– Capacitación, destrezas, conceptos, actitudes, 
habilidades sociales y de interacción, sesiones 
de entrenamiento y acompañamiento.

– Organización, canales de implementación y 
ejecución, acuerdos, proyectos, equipos de 
trabajo.

– Regresar al inicio.



• La participación es:
– Un valor en sí misma.

– Es un medio, no un fin.

– Es un derecho fundamental.

– Es una condición para el cambio, para la 
construcción social, para la transformación 
social.

– Es una responsabilidad ciudadana que supone 
un compromiso.

– Es una dimensión positiva de la libertad.

– Es una forma de legitimar la democracia real.



Reflexiones

• Aportes

• Comentarios

• Dudas



Identidad empresarial juvenil



MUCHAS GRACIAS!!!





Si quieres ir rápido camina solo 



Si quieres llegar lejos ve acompañado 


