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Costa RicaCosta Rica



Costa RicaCosta Rica

Sistema educativo costarricense

Tasa de alfabetización 94,90%

Cobertura secundaria 70%

Población: 4.3 millones 
de habitantes 

Í di  d  D ll  H  (2010)Índice de Desarrollo Humano (2010)

Costa Rica 0,725
En américa latina octavo lugar
En el mundo lugar 62

PIB per cápita
9.695 USD 

g
Desempeño ambiental 3er lugar del mundo



EvoluciónEvolución del del 
CooperativismoCooperativismo

Número de cooperativasNúmero de cooperativas
periodo 1963-2012



EvoluciónEvolución del del 
CooperativismoCooperativismo

Personas Asociadas

periodo 1963-2012



Estructura institucional Estructura institucional 
del cooperativismo del cooperativismo del cooperativismo del cooperativismo 

costarricense costarricense 

70 años 70 años de 
cooperativismo en cooperativismo en 

Costa Rica

40 años 40 años del 40 años 40 años del 
Infocoop y  el 

Conacoop



AutogestiónAutogestión

La cooperativa de La cooperativa de 
autogestión está formada autogestión está formada 

por asociados trabajadorespor asociados trabajadorespor asociados trabajadorespor asociados trabajadores

SeSe dada lala autogestiónautogestión cuandocuando unun
grupogrupo dede personaspersonas concon totaltotalgrupogrupo dede personaspersonas concon totaltotal
independenciaindependencia decidendeciden ponerponer
sussus conocimientosconocimientos yy fuerzafuerza dede
trabajotrabajo parapara elel desarrollodesarrollo dedetrabajotrabajo parapara elel desarrollodesarrollo dede
susu propiapropia empresaempresa



HistoriaHistoria

Las primeras cooperativas de autogestiónp p g
constituidas en Costa Rica datan desde los
años setenta. Eran de Producción Agrícola
Comunitarias, las cuales fueron
constituidas por el (ITCO), hoy llamado
(INDER) y la Universidad Nacional.

En 1982 se aprueba una reforma a la ley
de Asociaciones Cooperativas existente y
se introduce las cooperativas de
autogestión como un capítulo adicional y
que hoy está vigente bajo la Ley de
Asociaciones Cooperativas.



PlanPlan Década Década 
C iC iCooperativaCooperativa

PARTICIPACIÓNPARTICIPACIÓN SOSTENIBILIDADSOSTENIBILIDAD

ParticipaciónParticipación económicaeconómica yy
IDENTIDADIDENTIDAD

ParticipaciónParticipación económicaeconómica yy
socialsocial concon equidadequidad

CAPITALCAPITAL MARCO MARCO 
JURÍDICOJURÍDICO



Las cooperativas de autogestión
Mayores desafíos en Mayores desafíos en 

América Latina:América Latina: Las cooperativas de autogestión
inciden en la sociedad y en la
economía por su capacidad de realizar

á ti d participaciónparticipación

América Latina:América Latina:
PobrezaPobreza y y DesigualdadDesigualdad

prácticas de participaciónparticipación
democráticademocrática en la estructura de las
empresas cooperativas y en su

La desigualdad no consiste
solamente en una inequitativa

funcionamiento al llevar a cabo sus
actividades productivas, comerciales y
financieras.

q
distribución de riquezas. También
implica, por supuesto, el desigual
acceso a servicios de educación,
salud, comunicación, información,
vivienda, transporte y
entretenimiento



En el sector Autogestión se está luchando por buscar
En la última década
l i ió dEn el sector Autogestión se está luchando por buscar

mayor igualdad de representación de las mujeres, se
ha llevado a cabo programas para fortalecer las
estructuras en tres área fundamentales:

la incorporación de
las mujeres al
trabajo formal se ha
i t d iestructuras en tres área fundamentales:

1. Participación democrática de las mujeres
cooperativistas.

incrementado, sin
embargo persiste la
discriminación en
razón del género y lacoope at v stas.

2. Fortalecimiento y Desarrollo del Liderazgo con
transversalidad de género.

3. Desarrollo organizacional y empoderamiento del

razón del género y la
vulnerabilidad de la
mujer radica fuera
del mercado deg y p

Comité Nacional de la Mujer Cooperativista.
del mercado de
trabajo, en las
estructuras de
representación.representación.



Cooperativas tradicionalesCooperativas tradicionales Cooperativas autogestiónCooperativas autogestión

Total de 
asociados 
mujeres 

34%

Asociados por sexo

Total de 

Total de 
asociados 
mujeres 

Asociados por sexo

Total de 
asociados 
hombres 

66%

Total de 
asociados 
hombres 

65%

j
35%

Hombre
74%

Mujer
26%

Gerencia por sexo
Hombre

86%
Mujer
14%

Presidencia por sexo

H bM j

Gerencia por sexoHombre
55%Mujer

45%

Presidencia por sexo

74%26% Hombre
52%

Mujer
48%

Cuerpos directivos por 
sexo Cuerpos directivos por sexo

Mujeres
34%

sexo
Mujeres

55%

p p

Hombres
66%

Hombres
45%



PlanPlan Década CooperativaDécada Cooperativa

PARTICIPACIÓNPARTICIPACIÓN SOSTENIBILIDADSOSTENIBILIDAD

S i l  bi t l S i l  bi t l 
IDENTIDADIDENTIDAD

Social, ambiental Social, ambiental 
y económicay económica

CAPITALCAPITAL MARCO MARCO 
JURÍDICOJURÍDICO



Nuevas generaciones Nuevas generaciones 
apuntadas al desarrollo apuntadas al desarrollo apuntadas al desarrollo apuntadas al desarrollo 
sustentablesustentable

COOPEREDMA R L es una cooperativaCOOPEREDMA, R.L. es una cooperativa
autogestionaria juvenil, que desarrolla
productos resultado de materias

i i bl lprimas o procesos amigables con el
ambiente tales como la reutilización y
el reciclaje y teniendo como pilar la
educación para crear una conciencia
ecológica en la comunidad.
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PARTICIPACIÓNPARTICIPACIÓN SOSTENIBILIDADSOSTENIBILIDAD

IDENTIDADIDENTIDADRecursos suficientes Recursos suficientes 
y oportunos y oportunos 

CAPITALCAPITAL MARCO MARCO 
JURÍDICOJURÍDICO



Fondo Fondo Nacional de Nacional de Autogestión Autogestión 
COOPEARCARI, R.L. COOPEARCARI, R.L. 

Fondo Fondo Nacional de Nacional de Autogestión Autogestión 

Ley de Banca para el Desarrollo reforma 

0 5 % d  l  t  d  I f   

y p
ley de creación del Infocoop

0.5 % de la cartera de Infocoop para 
crédito, capacitación y asistencia 

técnica

Valor del fondo actualmenteValor del fondo actualmente
3.7 millones USD3.7 millones USD



PlanPlan Década CooperativaDécada Cooperativa

PARTICIPACIÓNPARTICIPACIÓN SOSTENIBILIDADSOSTENIBILIDAD

Apoyo del Estado e Apoyo del Estado e 
IDENTIDADIDENTIDAD

Apoyo del Estado e Apoyo del Estado e 
InstitucionalidadInstitucionalidad

CAPITALCAPITAL MARCO MARCO 
JURÍDICOJURÍDICO



LACLAC.. ArtículoArtículo 115115:: ElEl GobiernoGobierno
Central,Central, organismosorganismos públicospúblicos
descentralizadosdescentralizados elel SistemaSistema Comisión Permanente de Comisión Permanente de descentralizados,descentralizados, elel SistemaSistema
BancarioBancario NacionalNacional ee institucionesinstituciones
financierasfinancieras enen queque tengatenga
participaciónparticipación elel Estado,Estado, apoyaránapoyarán Órgano representativo de las

i i i

Cooperativas de Autogestión Cooperativas de Autogestión 

pa t c pac ópa t c pac ó elel stado,stado, apoya áapoya á
concon prioridadprioridad lala constituciónconstitución yy
desarrollodesarrollo dede cooperativascooperativas dede
autogestiónautogestión..

cooperativas autogestionarias,
tiene en su seno 10 delegados de
las cooperativas que participan

l A bl S t i l d l
gg

en las Asambleas Sectoriales del
Movimiento Cooperativo Nacional
cada dos años.

LaLa CPCACPCA asesoraasesora aa laslas
cooperativascooperativas dede autogestiónautogestión
yy gestionagestiona capacitacióncapacitación yyyy gestionagestiona capacitacióncapacitación yy
asistenciaasistencia técnicatécnica..
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D t i  d  d d  D t i  d  d d  

PARTICIPACIÓNPARTICIPACIÓN SOSTENIBILIDADSOSTENIBILIDAD

Doctrina renovada desde Doctrina renovada desde 
la prácticala práctica

IDENTIDADIDENTIDAD

CAPITALCAPITAL MARCO MARCO 
JURÍDICOJURÍDICO



El cooperativismo
autogestionario renueva desde la praxis la 

doctrina cooperativa sustentada en los Autonomía Democracia 
ti i ti

Justicia 
i lprincipios de solidaridad, 

cooperación e igualdad

Autonomía participativa social

con su aporte de trabajo y las
relaciones que nacen en sul b d relaciones que nacen en su
diario vivir, se va formando
nuevos criterios que se
convierten en reguladores

El trabajo asociado autogestionario
se caracteriza por ser un sector
que sese construyeconstruye desdedesde abajoabajo con
l f d l convierten en reguladores

democráticos de las relaciones
políticas, económicas y
culturales.

el esfuerzo de las personas
involucradas



Casos de cooperatCasos de cooperativasivas
d  A t g tiód  A t g tióde Autogestiónde Autogestión

En el sector 
SaludSalud

4 Cooperativas  4 Cooperativas  
en el sector y 1 en el sector y 1 

ConsorcioConsorcio

399 il399 il399 mil personas 399 mil personas 
atendidas por atendidas por 

cooperativas decooperativas de
CoopesaludCoopesalud, RL, RL

cooperativas de cooperativas de 
saludsalud



Casos de cooperatCasos de cooperativasivas
d  A t g tiód  A t g tióde Autogestiónde Autogestión

En el sector 
ServiciosServicios

CooplinCooplin  RL RLCooplinCooplin, RL, RL

CC  RL RLCoopesaCoopesa, RL, RL
Activos 18 millones USD

Ventas (2011)  45 millones USD

657 asociados



CooperativasCooperativas
de Cogestiónde Cogestión

CoopemontecillosCoopemontecillos  RL RLCoopemontecillosCoopemontecillos, RL, RL

CC  RL RLCoopeprosaCoopeprosa, RL, RL

CoopesanaCoopesana, RL, RLpp ,,

CoopeAsCoopeAs, RL, RL



¡Gracias!¡Gracias!


