Programa detallado:
Laboratorios y actividades paralelas en las
tardes de lunes 18 y martes 19.

Organizador:

Co-organizadores y patrocinadores principales:

Otros Patrocinadores :

Aliados internacionales:

Actividad declarada de Interés Público por:

Programa detallado:
Laboratorios y actividades paralelas en las tardes
de lunes 18 y martes 19.

XIII Encuentro de Parlamentarios y Organismos de Promoción,
Fomento, Regulación, Supervisión y/o Crédito Cooperativo
Introducción
Este encuentro será un espacio de diálogo en donde parlamentarios y organismos de
promoción y fomento cooperativo de la región compartirán experiencia y desafíos en
sus respectivos países generando así una reflexión sobre el rol del sector cooperativo
de cara al impacto social y sostenible y su contribución a las dinámicas económicas
internacionales, así como también a la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
Objetivo:
Promover el intercambio entre Organismos de promoción y fomento y parlamentarios de los distintos países sobre las oportunidades y desafíos para el desarrollo y
consolidación de la economía social y solidaria en el continente Americano.
Metodologia:
Paneles con expertos en temáticas relacionadas al laboratorio.
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Lunes 18 de Noviembre de 2019
EJE 1: Desarrollo Social y Económico
XIII ENCUENTRO DE PARLAMENTARIOS Y ORGANISMOS DE PROMOCIÓN

Salón
Real 2

Moderación

Hora

Actividad

14:00 a 14:05

Gustavo Bernini, Presidente de la Red de
Parlamentarios y Org. de Promoción

Relatoria

Bienvenida

Expositor/a
•
•

Dra. Graciela Fernández, Presidenta del Consejo de Administración de
Cooperativas de las Américas – Alianza Cooperativa Internacional
Dr. Gustavo Bernini- Presidente Red de Organismos de PromociónCooperativos de las Américas

14:05 a 14:15

Presentación de los
participantes

Participantes

14:15 a 14:45

Panel: Marco Político y el
Papel de los Gobiernos en el
fomento del Cooperativismo,
iniciativas legislativas
exitosas y desafíos: Caso de
Costa Rica

•
•

14:45 a 15:15

Intercambio entre los
participantes

Participantes

15:15 a 16:15

Panel: Marcos Internacionales
de Fomento e Incidencia
política del Cooperativismo

•
•
•
•
•

16:15 a 16:30

Gustavo Fernández, Director Ejecutivo INFOCOOP, Costa Rica.
Rodolfo Navas, Gerente CENECOOP, Costa Rica

Leonardo Ferreira, Director Adjunto OIT - Oficina para América
Central, Haiti, Panamá y República Dominicana
Bruno Roleants, Director General, Alianza Cooperativa Internacional
Paola Valladares, Diputada y Coordinadora nacional del FPH Costa
Rica
Dr. Hugo A. Muñoz Ureña, docente de la Universidad de Costa Rica
Gustavo Bernini , Presidente INACOOP -Uruguay.

Coffee break

16:30 a 16:45

El modelo cooperativo como Dra. Victoria Hernández Mora, Ministra de Economia, Industria y Comercio de
propulsor de desarrollo
Costa Rica
económico y social de un país

16:45 a 17:15

Intercambio entre los
participantes

Participantes

17:15 a 17:30

Conversatorio sobre
Mecanismos de articulación
para organismos de
promoción y parlamentarios

•

17:30 a 17:45

Intercambio entre los
participantes

Participantes

17:45 a 18:00

Palabras de Cierre

•

•

•

Dr. Gustavo Bernini, Presidente Red de Organismos de Promoción de
Cooperativas de las Américas
Dra. Graciela Fernández, Presidenta del Consejo de Administración de
Cooperativas de las Américas – Alianza Cooperativa Internacional

Dr. Marvin Rodriguez Cordero, Vicepresidente segundo de la
República de Costa Rica.
Dra. Graciela Fernández, Presidenta del Consejo de Administración de
Cooperativas de las Américas – Alianza Cooperativa Internacional
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Encuentro Regional de Juventud Cooperativa
“Juventud 4.0:Emprendimiento, Innovación, Comunicación, Incidencia “
Introducción
El compromiso y la participación de la juventud en nuestras cooperativas es esencial
para lograr el desarrollo humano sostenible. Sin embargo, a menudo las oportunidades para los jóvenes de participar política, económica y socialmente son pocas o
inexistentes.
La plena y efectiva participación de los jóvenes en la vida de la sociedad y en la
adopción de decisiones es una de las 15 esferas prioritarias definidas por la Asamblea
General de la ONU.

Objetivo:
Promover la discusión entorno al rol de la juventud cooperativista en la revolución
4.0 resaltando así la importancia del emprendimiento, la comunicación, y la incidencia de cara al fortalecimiento del modelo cooperativo.

Metodologia:
Paneles con expertos en temáticas relacionadas al laboratorio.
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Lunes 18 de Noviembre de 2019
EJE 1: Desarrollo Social y Económico
Encuentro Regional de Juventud Cooperativa
“Juventud 4.0:Emprendimiento, Innovación, Comunicación, Incidencia “

Salón
Real 3

Moderación

Angelica Soberanes CRJ
Limber Vazquez CRJ

Relatoria

Diego Cordero (INFOCOOP)

Hora

Actividad

Expositor/a
•

14:00 a 14:15

•

Bienvenida

•

14:15 a 14:30

Presentación CRJ y contexto
Juventud 4.0

•
•

Leydy Restrepo Ramirez- CRJ
Isidro Jimenez – Red JCoop Costa Rica

Panel Juventud 4.0

•
•
•
•

Incidencia: Julia Cofreces (Argentina)
Comunicación: Angelica Soberanes (Mexico)
Innovación: Leydy Restrepo (Colombia)
Emprendimiento: Veronica Morales (Ecuador)

14:30 a 15:15

15:15 a 15:30

Intercambio entre los
participantes

15:15 a 16:15

Panel: Emprendimiento,
comunicación e incidencia

16:15 a 16:30

Bienvenida a cargo de Autoridades de Costa rica , CRJ y Cooperativas
de las Américas
Angelica Soberanes – Presidenta Comité Regional de Juventud de
Cooeprativas de las Américas – CRJ
Luis Diego Aguilar Monge- Viceministro de de Trabajo y Seguridad
Social de Costa Rica

Intercambio
entre
participantes

Sesión de preguntas y comentarios a los panelistas

•
•
•
•

los

Helen Badilla- CEO Neurotrader para Latinoamérica
Monica Quintana - ONU HABITAT
Monica Hidalgo- Directora IMPACT HUB SAN JOSE
José Daniel Campos Calderón- Comité Cantonal de la Persona Jóven

Sesión de preguntas y comentarios a los panelistas

16:30 a 16:45

Coffee break

16:45 a 17:30

Conversatorio sobre
Mecanismos de articulación
juventud cooperativa

17:30 a 17:45

Intercambio entre los
participantes

17:45 a 18:00

Cierre del evento

COOPEVICTORIA (Costa Rica) :
CSN (México) : Lic. Rogelio Ayala y Luis Fernando Méndez
CONAJOVEN (Honduras) : María Maziel -Secretaria Comité de
Juventud FACAH
Municipilidad de Escazú : Licenciada Soshill Prado Mena- Area
Administrativa de Servicios Municipales

•

Sesión de preguntas y comentarios a los panelistas

Palabras de cierre CRJ
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Laboratorio, “Comunicación por los Objetivos de Desarrollo Sostenible”
Introducción
La presencia de los temas relacionados con el cooperativismo en los medios de comunicación masiva es uno de los mayores desafíos que enfrenta el movimiento cooperativo en todo el mundo. Aunque es cierto que, en los últimos tiempos, existe un
mayor interés en la difusión de estos temas sobre todo a partir del mejor desempeño
de las cooperativas, en comparación con el de otro tipo de empresas ya sea sector
privado, el modelo ha demostrado su fortaleza frente a la crisis, claramente todavía
existen dificultades para captar la atención de los medios masivos. Así mismo existen
diferentes coyunturas a nivel regional que no permite apuntar a un nivel de comunicación coordinado.
Objetivo:
Identificar y compartir ideas, iniciativas, estrategias y metodologías innovadoras en
respuesta a la pregunta: ¿Cómo pueden las cooperativas capturar su impacto en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible en métricas claras y comunicarlas eficazmente
bajo un storytelling innovador y posicionarlo en la opinión pública?
Metodologia:
El laboratorio se estrucutará en dos fases:
• Durante la primera se realizará un panel de expertos, los cuales presentaran diversas temáticas relacionadas al laboratorio.
• En la segunda sesión se trabajará en grupos pequeños sobre posibles soluciones,
metodologías, y estrategias para abordar la problemática expuesta anteriormente.
Esta sesión busca hacer una realidad la igualdad de género dentro del movimiento
cooperativo.
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Lunes 18 de Noviembre de 2019
EJE 1: Desarrollo Social y Económico
Laboratorio, “Comunicación por los Objetivos de Desarrolllo Sostenible”

Salón
Roble 1 y 2

Moderación

Evely Anzola

Relatoria

Tracy Correa

Hora

Actividad

Expositor/a

14:00 a 14:10

Saludo protocolario

Saludo a cargo de un Miembro del Consejo de
Administración de Cooperativas de las Américas.

14:10 a 14:15

Intervención del
moderador
La responsabilidad de
amarnos

Evely Anzola

14:15 a 15:10

15:00 a 15:30

Caso Manos de mi país
de Costa Rica

15:30 a 16:00

Presentación del
Programa la COOPE

16:00 - 16:30
16:30 a 17:30

17:30 a 18:00

Workshop - Focus group, Lorena Barrantes
Sanrroman,Legatos mundi

Presentación de Caso, Jose Pablo Hernandez
Constructores de sueños
Tracy Correa

coffee break
Presentación y
consolidación de la Red
de Comunicadores de
Cooperativas de las
Américas
Conclusión y
Intervenciones de los
participantes

Lizeth Guzmán de
Infocoop
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Lunes 18 de Noviembre de 2019
EJE 1: Desarrollo Social y Económico
Laboratorio: “Decenio de la Agricultura Familiar: ¿Cuál es el aporte desde las
cooperativas?”
Salón
Laurel 1

Moderación

Luis Rivera

Relatoria

Guido Barrientos

Hora

Actividad

Expositor/a

14:00 a 14:05

Saludo protocolario

Saludo a cargo de un Miembro del Consejo de Administración de
Cooperativas de las Américas.

14:05 a 14:15

Introducción a la temática

Luis Rivera, Moderador

14:15 a 15:30

Panel temático:

•
•
•

15:30 a 16:00

Intercambio entre los
participantes

Participantes

16:00 a 16:30

José Arze de IICA, Costa Rica.
Camila Piñeiro de NCBA, USA.
Guilherme Brady de FAO Roma.

Coffee break

16:30 a 17:·30

Trabajo en grupos

Mesas de trabajo de aprox 10 personas, trabajando a más profundidad los
temas desarrollados por los panelistas.

17:30 a 17:50

Presentanción resultados

Representantes de los diferentes grupos de trabajo presentan resultados

17:50 a 18:00

Conclusiones y cierre

Moderador y relator presentan las conclusiones del laboratorio, para luego
dar el cierre protocolario de la actividad

Laboratorio, “Integración de sectores”
Introducción
El proceso de globalización ha traído consigo nuevos retos que sólo pueden afrontarse mediante una política clara de competitividad y el compromiso de la empresa
privada en el diseño e implementación de estrategias que le permitan acceder a
los mercados en condiciones favorables. Dentro de las estrategias propuestas para
alcanzar la competitividad se plantea la integración de las empresas en distintas
formas, cadenas productivas, clústeres y redes, las cuales han demostrado generar
beneficios para los participantes en otros sectores productivos.
Objetivo:
Identificar las buenas prácticas de integración sectorial realizadas desde el cooperativismo en América y generar ideas de negocios para replicar o innovar en casos
de integración.
Metodologia:
El laboratorio se estrucutará en dos fases:
• Durante la primera se realizará un panel de expertos, los cuales presentaran diversas temáticas relacionadas al laboratorio.
• En la segunda sesión se trabajará en grupos pequeños sobre posibles soluciones,
metodologías, y estrategias para abordar la problemática expuesta anteriormente. Esta sesión busca hacer una realidad la igualdad de género dentro del
movimiento cooperativo.
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Lunes 18 de Noviembre de 2019
EJE 1: Desarrollo Social y Económico
Laboratorio, “Iºntegración de sectores”
Salón
Cedro 1, 2
y3

Moderación

Óscar Inocente

Relatoria

Óscar Segura

Hora

Actividad

Expositor/a

14:00 a 14:05

Saludo protocolario

•

14:05 a 14:15

Introducción a la temática

Óscar Inocente, Moderador

14:15 a 15:30

•
Panel: Casos de integración
intrasectorial y entre sectores •
económicos para mayor
•
competitividad en el mercado
de Américas y mundial

15:30 a 16:00

Intercambio entre los
participantes

16:00 a 16:30

Saludo a cargo de un Miembro del Consejo de Administración de
Cooperativas de las Américas.

Caio Rocha de IICA, Brasil.
Amelia Moro de Concopar, Paraguay.
Daniel Mora de Coocique, Costa Rica

Espacio de preguntas e intercambio con participantes

Coffee break

16:30 a 17:·30

Trabajo en grupos

Mesas de trabajo de aprox 10 personas, trabajando a más profundidad los
temas desarrollados por los panelistas.

17:30 a 17:50

Presentanción resultados

Representantes de los diferentes grupos de trabajo presentan resultados

17:50 a 18:00

Conclusiones y cierre

Moderador y relator presentan las conclusiones del laboratorio, para luego
dar el cierre protocolario de la actividad
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Laboratorio, “Cooperativismo y Banca Ética, la responsabilidad social y
la transparencia de las inversiones.”
Introducción
Hoy, la economía global sigue pagando las consecuencias de la crisis financiera desatada en septiembre de 2008 y no se observan pasos decisivos hacia reformas estructurales que permitan una economía sostenible real.
La inclusión financiera es un objetivo compartido por todo el movimiento. Las cooperativas han sabido incluir a amplios sectores sociales y productivos que son habitualmente ignorados por la banca tradicional. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación constituyen una extraordinaria oportunidad para que se
pueda profundizar este camino.

Objetivo:
Mostrar los aportes del sector financiero al desarrollo personal y al empresarial a
través de la inclusión y acceso financiero y apoyo a emprendimientos sociales y
cooperativos. Así como relacionar el accionar cooperativo con la aplicación de la
banca ética.
Metodologia:
El laboratorio se estrucutará en dos fases:
• Durante la primera se realizará un panel de expertos, los cuales presentaran diversas temáticas relacionadas al laboratorio.
• En la segunda sesión se trabajará en grupos pequeños sobre posibles soluciones,
metodologías, y estrategias para abordar la problemática expuesta anteriormente. Esta sesión busca hacer una realidad la igualdad de género dentro del
movimiento cooperativo.
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Lunes 18 de Noviembre de 2019
EJE 1: Desarrollo Social y Económico
Laboratorio: “Cooperativismo y Banca Ética, la responsabilidad social y
la transparencia de las inversiones.”
Salón
Laurel 3

Moderación

Alfredo Arana

Relatoria

José Francisco Ramírez

Hora

Actividad

Expositor/a

14:00 a 14:05

Saludo protocolario

Saludo a cargo de un Miembro del Consejo de Administración de
Cooperativas de las Américas.

14:05 a 14:15

Introducción a la temática

Alfredo Arana, Moderador

Panel de expertos

•
•
•

14:15 a 15:30

15:30 a 16:00

Intercambio entre los
participantes

16:00 a 16:30

Pedro Manuel Sasia Santos, BANCA POPOLARE ETICA
Víctor Torres, COOMEVA
Steffen Müller, DGRV

Espacio de preguntas e intercambio con participantes

Coffee break

16:30 a 17:00

Panel: Fondo de Impacto
Cooperativo

Danilo Salerno, Director Regional

17:00 a 18:00

Trabajo en grupos

Facilitadores
Miembros de la junta directiva del COFIA
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Laboratorios, “Balance Social Cooperativo:
Herramienta estratégica para medir el impacto socio-económico”
Introducción
Cambio, impacto y sostenibilidad es el lema de nuestra XXI Conferencia Regional de
Cooperativas. En este sentido el laboratorio, Balance Social Cooperativo: Herramienta estratégica para medir el Impacto Socio-Económico, permitirá a los participantes
avanzar en la sensibilización de los cooperativistas sobre la importancia de medir
el impacto económico, social y ambiental a través de esta herramienta de gestión y
comunicación, difundiendo este modelo de que facilita la sistematización de la información generando conciencia solidaria en los actores sociales.
Objetivo:
Difundir el modelo de Balance Social Cooperativo utilizado por Cooperativas de las
Américas que facilita la sistematización de la información generando conciencia solidaria en los actores sociales.
Metodologia:
El laboratorio se estrucutará en dos fases:
• Durante la primera se realizará un panel de expertos, los cuales presentaran diversas temáticas relacionadas al laboratorio.
• En la segunda sesión se trabajará en grupos pequeños sobre posibles soluciones,
metodologías, y estrategias para abordar la problemática expuesta anteriormente.
Esta sesión busca hacer una realidad la igualdad de género dentro del movimiento
cooperativo.
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Lunes 18 de Noviembre de 2019
EJE 1: Desarrollo Social y Económico
Laboratorio, “Balance Social Cooperativo:
Herramienta estratégica para medir el impacto socio-económico”
Salón
Laurel 2

Moderación

Liliana González

Relatoria

Juan Carlos San Bartolome

Hora

Actividad

Expositor/a

14:00 a 14:05

Saludo protocolario

•

14:05 a 14:15

Introducción a la temática

Liliana González, Moderador

14:15 a 15:30

Panel

15:30 a 16:00

Intercambio entre los
participantes

16:00 a 16:30

Saludo a cargo de un Miembro del Consejo de Administración de
Cooperativas de las Américas.

Espacio de preguntas e intercambio con participantes

Coffee break

16:30 a 17:·30

Trabajo en grupos

Mesas de trabajo de aprox 10 personas, trabajando a más profundidad los
temas desarrollados por los panelistas.

17:30 a 17:50

Presentanción resultados

Representantes de los diferentes grupos de trabajo presentan resultados

17:50 a 18:00

Conclusiones y cierre

Moderador y relator presentan las conclusiones del laboratorio, para luego
dar el cierre protocolario de la actividad
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Laboratorio: “Cooperativismo en las Américas y sus aportes para alcanzar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible #1 y #10.”
Introducción
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 1 FIN DE LA POBREZA:
Pese a que la tasa de pobreza mundial se ha reducido a la mitad desde el año 2000, en las regiones en
desarrollo aún una de cada diez personas, y sus familias, sigue subsistiendo con 1,90 dólares diarios y
hay millones más que ganan poco más que esta cantidad diaria.
Para lograr este Objetivo de acabar con la pobreza, el crecimiento económico debe ser inclusivo, con
el fin de crear empleos sostenibles y de promover la igualdad. Los sistemas de protección social deben aplicarse para mitigar los riesgos de los países propensos a sufrir desastres y brindar apoyo para
enfrentarse a las dificultades económicas.
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 10 REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES EN Y ENTRE
LOS PAÍSES:
Las naciones más vulnerables continúan avanzando en el ámbito de la reducción de la pobreza. Sin
embargo, siguen existiendo desigualdades y grandes disparidades en el acceso a los servicios sanitarios y educativos y a otros bienes productivos. Además, a pesar de que la desigualdad de los ingresos
entre países ha podido reducirse, dentro de los propios países ha aumentado.
Existe un consenso cada vez mayor de que el crecimiento económico no es suficiente para reducir
la pobreza si este no es inclusivo ni tiene en cuenta las tres dimensiones del desarrollo sostenible:
económica, social y ambiental.
Objetivo:
Identificar las diferentes formas en que las cooperativas aportan/pueden aportar al logro de los ODS
1 y 10, así como definir herramientas de medición y comunicación del impacto.
Metodologia:
El laboratorio se estrucutará en dos fases:
• Durante la primera se realizará un panel de expertos, los cuales presentaran diversas temáticas
relacionadas al laboratorio.
• En la segunda sesión se trabajará en grupos pequeños sobre posibles soluciones, metodologías,
y estrategias para abordar la problemática expuesta anteriormente. Esta sesión busca hacer una
realidad la igualdad de género dentro del movimiento cooperativo.

1818

Martes 19 de Noviembre de 2019
Eje 2: La Agenda 2030 de las Naciones Unidas y las Cooperativas 19 de noviembre

Laboratorio: “Cooperativismo en las Américas y sus aportes para alcanzar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible #1 y #10.”
Salón
Real 2

Moderación

Marvin Rodríguez Vargas

Relatoria

Sergio Salazar

Hora

Actividad

Expositor/a

14:00 a 14:05

Saludo protocolario

Saludo a cargo de un Miembro del Consejo de Administración de
Cooperativas de las Américas.

14:05 a 14:15

Introducción a la temática

Marvin Rodríguez Vargas, Moderador

14:15 a 15:30

Panel: Contribución y
medición del impacto por
múltiples actores para la
implementación de los ODS
1 y 10

•
•
•

15:30 a 16:00

Intercambio entre los
participantes

16:00 a 16:30

Cornelius Blanding, Federación de Cooperativas Sureñas
Pepe Ariza, Escuela de Economía Social
Miriam Andrea Cú, Fedecovera

Espacio de preguntas e intercambio con participantes

Coffee break

16:30 a 17:·30

Trabajo en grupos

En una primera ronda de trabajo las personas asistentes trabajarán en una
identificación de las acciones que desde el sector cooperativo se realizan
para aportar al cumplimiento de estos dos objetivos. En un segundo
momento intercambiaran ideas de formas de medir y comunicar este
impacto.

17:30 a 17:50

Presentanción resultados

Representantes de los diferentes grupos de trabajo presentan resultados

17:50 a 18:00

Conclusiones y cierre

Moderador y relator presentan las conclusiones del laboratorio, para luego
dar el cierre protocolario de la actividad
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Laboratorio: “ODS 5: Igualdad de Género, un tema transversal
que nos involucra a todas y todos”
Introducción
ONU-Mujeres, organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la Igualdad de Género y
el empoderamiento de las mujeres apoya el proceso que lleva a mejorar las condiciones de vida de
las mujeres y responder a sus necesidades. A escala mundial, con miras al seguimiento de la Agenda
2030, ONU-Mujeres trabaja en los niveles mundial, regional y nacional para alcanzar los siete indicadores contenidos en el ODS 5 y es la organización que custodia y actúa como organismo asociado
en cinco indicadores en temas relacionados con el fin de la pobreza, educación de calidad, ciudades
y comunidades sostenibles, paz, justicia e instituciones sólidas. Además, tiene por objetivo la transversalización del enfoque de género en todas las metas e indicadores que integran la Agenda 2030.
Objetivo:
Identificar los mayores retos para la igualdad de género en el sector cooperativo y posibles estrategias de su abordaje que ayuden al empoderamiento, así como cerrar la brecha de oportunidades en
el campo laboral, salarial y acceso a los recursos financieros, de las mujeres y niñas dentro del sector
cooperativo.Metodologia:
El laboratorio se estrucutará en dos fases:
• Durante la primera se realizará un panel de expertos, los cuales presentaran diversas temáticas
relacionadas al laboratorio.
• En la segunda sesión se trabajará en grupos pequeños sobre posibles soluciones, metodologías,
y estrategias para abordar la problemática expuesta anteriormente. Esta sesión busca hacer una
realidad la igualdad de género dentro del movimiento cooperativo.
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Martes 19 de Noviembre de 2019
Eje 2: La Agenda 2030 de las Naciones Unidas y las Cooperativas 19 de noviembre

Laboratorio: “ODS 5: Igualdad de Género, un tema transversal
que nos involucra a todas y todos”
Salón
Cedro 2

Moderación

Xiomara Núñez

Relatoria

Nancy Consuelo Alvarado Africano

Hora

Actividad

Expositor/a

14:00 a 14:05

Saludo protocolario

•

14:05 a 14:15

Introducción a la temática

Xiomara Nuñez, Moderadora

14:15 a 14:35

Contextualización de la situación de Gina Salas, Comité de Mujeres Cooperativistas de Costa Rica
las mujeres cooperativistas en Costa
Rica

14:35 a 15:00

Experiencia de Argentina:
Promover un entorno propicio
legal y político para apoyar el
empoderamiento de mujeres a
través de las cooperativas

Gisela Wild, COOPERAR, Argentina

15:00 a 15:25

Sello de equidad de género
EQUIPARE desarrollado por
COOMEVA

María Eugenia Pérez Zea, ASCCOP, Colombia

15:25 a 16:00

Programa Ganar -Ganar: 7 Principios Gabriela Mata Marín, ONU Mujeres
para el Empoderamiento de las
Mujeres

16:00 a 16:30

Saludo a cargo de Xiomara Nuñez, Miembro del Consejo de
Administración de Cooperativas de las Américas

Coffee break

16:30 a 17:15

Acciones que apoyan a la
implementación de los 7 principios

Facilitador/a
Junta Directiva CREG

17:15 a 17:50

Propuestas de acciones que
implemente Cooperativas de las
Américas para alcanzar la igualdad
de género en las cooperativas

Facilitador/a
Junta Directiva CREG

17:50 a 18:00

Palabras de clausura

Xiomara Nuñez
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Laboratorio: “ODS 7, Sostenibilidad desde las Energías Renovables.”
Introducción
El Encuentro de Cooperativas de Servicios Públicos realizado en la V Cumbre Cooperativa de las
Américas, Argentina, 2018 en el marco del cual representantes del sector cooperativo discutieron
sobre la importancia de las Cooperativas de Servicios Públicos como actores relevantes para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en temas centrales como garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible (ODS 6), garantizar el acceso a la energía sostenible y asequible
(ODS 7). Se resaltó que las cooperativas de servicios públicos necesitan de “Programas de fomento
para la financiación de proyectos de inversión en generación limpia.” Aportes que entre otros potenciarían la migración de la matriz energética basada en combustibles fósiles a la de fuentes renovables“,
aportando considerablemente al cumplimiento del ODS 7.
Objetivo:
Propiciar el relacionamiento entre los actores públicos, el sector cooperativo y las organizaciones de
cooperación internacional.

Metodologia:
El laboratorio se estrucutará en dos fases:
• Durante la primera se realizará un panel de expertos, los cuales presentaran diversas temáticas
relacionadas al laboratorio.
• En la segunda sesión se trabajará en grupos pequeños sobre posibles soluciones, metodologías,
y estrategias para abordar la problemática expuesta anteriormente. Esta sesión busca hacer una
realidad la igualdad de género dentro del movimiento cooperativo.
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Laboratorio: “ODS 7, Sostenibilidad desde las Energías Renovables.”
Salón
Real 3

Moderación

Patricio Solis

Relatoria

Liliana González

Hora

Actividad

Expositor/a

14:00 a 14:05

Saludo protocolario

Saludo a cargo de un Miembro del Consejo de Administración de
Cooperativas de las Américas.

14:05 a 14:15

Introducción a la temática

Patricio Solis, Moderador

14:15 a 15:30

Panel temático

•
•
•

15:30 a 16:00

Intercambio entre los participantes

Espacio de preguntas e intercambio con participantes

16:00 a 16:30

Camilla Japp, DGRV Brasil
Erick Rojas, Conelécticas, Costa Rica
Ángel Echarren, FEDECOBA, ARGENTINA

Coffee break

16:30 a 17:30

Trabajo en grupos

Mesas de trabajo de aprox 10 personas, trabajando a más
profundidad los temas desarrollados por los panelistas.

17:30 a 17:50

Presentanción resultados

Representantes de los diferentes grupos de trabajo presentan
resultados

17:50 a 18:00

Conclusiones y cierre

Moderador y relator presentan las conclusiones del laboratorio, para
luego dar el cierre protocolario de la actividad
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Laboratorio: “ODS 8, Cooperativas y Trabajo digno

.”

Introducción
En el marco de la XXI Conferencia Regional se llevará a cabo el martes 19 de noviembre el laboratorio
ODS 8, Trabajo Digno, el cual tratará sobre el aporte y las potencialidades del cooperativismo a este
Objetivo de la agenda 2030. El laboratorio tiene por objetivo general “propiciar el desarrollo de planes
de trabajo que permitan evidenciar y fortalecer el aporte de las cooperativas al Trabajo Digno, potenciando la integración de intersectorial en el sector coopero americano.”
Objetivo:
Propiciar el desarrollo de planes de trabajo que permitan evidenciar y fortalecer el aporte de las cooperativas al Trabajo Digno, potenciando la integración de intersectorial en el cooperativismo americano
Metodologia:
El laboratorio se estrucutará en dos fases:
• Durante la primera se realizará un panel de expertos, los cuales presentaran diversas temáticas
relacionadas al laboratorio.
• En la segunda sesión se trabajará en grupos pequeños sobre posibles soluciones, metodologías,
y estrategias para abordar la problemática expuesta anteriormente. Esta sesión busca hacer una
realidad la igualdad de género dentro del movimiento cooperativo.
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Laboratorio: “ODS 8, Cooperativas y Trabajo digno.”
Salón
Roble 2

Moderación

Luis Alvez

Relatoria

Juan Carlos San Bartolomé

Hora

Actividad

Expositor/a

14:00 a 14:05

Saludo protocolario

Saludo a cargo de un Miembro del Consejo de Administración de
Cooperativas de las Américas.

14:05 a 14:15

Introducción a la temática

Luis Alvez, Moderador

14:15 a 15:30

Panel temático

Trabajo digno y equidad de género en el cooperativismo, María
Laura Coria (Uruguay).
Cooperativismos de autogestión y la integración de sectores, Carlos
Padilla Red Vivienda
“Hacia el futuro del trabajo”, Dov Orian, México y Miembro CICOPA
Mundial.
Ivannia Ayales, CoopeSolidar Cooperativismo de trabajo y medio
ambiente, Caso Costa Rica

15:30 a 16:00

Intercambio entre los participantes

Espacio de preguntas e intercambio con participantes

16:00 a 16:30

Coffee break

16:30 a 17:30

Trabajo en grupos

Mesas de trabajo de aprox 10 personas, trabajando a más
profundidad los temas desarrollados por los panelistas.

17:30 a 17:50

Presentanción resultados

Representantes de los diferentes grupos de trabajo presentan
resultados

17:50 a 18:00

Conclusiones y cierre

Moderador y relator presentan las conclusiones del laboratorio, para
luego dar el cierre protocolario de la actividad
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Laboratorio: “ODS 11, Agenda Urbana: Las cooperativas como alternativa para el
acceso a vivienda digna.”
Introducción
El modelo cooperativo de vivienda surge y se expande para impulsar el reconocimiento de la vivienda
como un derecho humano esencial. Sobre ese derecho se desarrolla un modelo que trasciende a la
vivienda física en sí misma, fomentando los valores y principios cooperativos orientados a la construcción de sociedades más justas e igualitarias.
El cooperativismo de vivienda es al mismo tiempo una alternativa y una opción. Si bien es cierto que
históricamente aparece asociado como una alternativa para que los sectores de menores ingresos
aseguren su derecho a la vivienda, no menos cierto es que esos mismos sectores junto a otros de
ingresos mayores, eligen el sistema cooperativo de vivienda por compartir y querer ser parte de la
filosofía que lo inspira.
Objetivo:
Identificar la necesidad de actualización y simplificación de políticas públicas con el fin de permitir a
las cooperativas de vivienda acceder a fondos para realizar programas de vivienda por ayuda mutua,
como alternativa que dinamicen la gestión de la oferta y la demanda de vivienda digna para la clase
media y de interés social.
Metodologia:
El laboratorio se estrucutará en dos fases:
• Durante la primera se realizará un panel de expertos, los cuales presentaran diversas temáticas
relacionadas al laboratorio.
• En la segunda sesión se trabajará en grupos pequeños sobre posibles soluciones, metodologías,
y estrategias para abordar la problemática expuesta anteriormente. Esta sesión busca hacer una
realidad la igualdad de género dentro del movimiento cooperativo.
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Laboratorio: “ODS 11, Agenda Urbana: Las cooperativas como alternativa para el
acceso a vivienda digna.”
Salón
Roble 1

Moderación

Hora

Actividad

Alicia Maneiro

Relatoria
Expositor/a

14:00 a 14:05

Saludo protocolario

Saludo a cargo de un Miembro del Consejo de Administración de
Cooperativas de las Américas.

14:05 a 14:15

Introducción a la temática

Julie LaPalme – Comité de Vivienda de la Alianza Cooperativa
Internacional

14:15 a 14:35

Contextualización de la situación en
Centroamérica

Douglas Hernández – COCEAVIS

14:35 a 14:55

Falta de acceso a financiación y
apoyo Estatal

Shirley Barrantes - COOVIFUDAM

14:55 a 15:35

Buenas Prácticas de países de la
región - Autogestión, propiedad
colectiva, asesoramiento técnico

Sergio Segredo FUCVAM
Alberto Esteves-FECOVI
Ismael Castellanos -CCU
COOPERAR

15:35 a 16:00

Trabajo en grupos

Mónica Quintana ONU – Hábitat

16:00 a 16:30

Coffee breek

16:30 a 17:10

Acciones que apoyen a la incidencia
y mejores políticas públicas para la
integración del modelo de ayuda
mutua

Facilitador/a
Red de Vivienda

17:10 a 17:35

Declaración de la Red de Vivienda

Facilitador/a
Red de Vivienda

17:35 a 18:00

Recomendación de acciones para la
Red de Vivienda y Cooperativas de
las Américas

Facilitador/a
Red de Vivienda
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Laboratorio: “ODS 12, Consumo y producción responsable .”
Introducción
Desde Naciones Unidas se considera que tanto el consumo como la producción sostenible consisten
en fomentar el uso eficiente de los recursos y la eficiencia energética, infraestructuras sostenibles y
facilitar el acceso a los servicios básicos, empleos ecológicos y decentes, y una mejor calidad de vida
para todos.
Teniendo en cuenta el importante rol de las cooperativas americanas involucradas en la producción,
se plantea analizar el rol del sector cooperativo en la implementación del ODS 12, propiciando la cooperación entre los participantes de la cadena de suministro, desde el productor hasta el consumidor
final, buscando la participación de la mayor cantidad posible de actores cooperativos en el encadenamiento e involucrando a los consumidores mediante la sensibilización y la educación sobre el consumo y los modos de vida sostenibles (comercio justo).
Objetivo:
Propiciar espacios de integración entre productores, red de consumo, redes de comercio justo y cooperación internacional.
Metodologia:
El laboratorio se estrucutará en dos fases:
• Durante la primera se realizará un panel de expertos, los cuales presentaran diversas temáticas
relacionadas al laboratorio.
• En la segunda sesión se trabajará en grupos pequeños sobre posibles soluciones, metodologías,
y estrategias para abordar la problemática expuesta anteriormente. Esta sesión busca hacer una
realidad la igualdad de género dentro del movimiento cooperativo.
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Laboratorio: “ODS 12, Consumo y producción responsable”
Moderación
Salón
Cedro 3

Hora

Relatoria

Óscar Segura

Actividad

Expositor/a

14:00 a 14:05

Saludo protocolario

Saludo a cargo de un Miembro del Consejo de Administración de
Cooperativas de las Américas.

14:05 a 14:15

Introducción a la temática

Julie LaPalme – Comité de Vivienda de la Alianza Cooperativa
Internacional

14:15 a 15:45

Panel temático

•
•

•
•
•
15:45 a 16:00

Intercambio entre los participantes

16:00 a 16:30

Viviana Rúa, DGRV y Jorge Corrales, CFA, Colombia
Sra. Sonia Murillo, Coordinadora Latinoamericana y del Caribe
de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo,
CLAC.
Eugenio Scholler, miembro del Consejo de Colonias Unidas,
Concopar, Paraguay
Francisco Arias, Cooprole Dos Pinos, Costa Rica.
Gerardo Montes, FUCC, Uruguay

Espacio de preguntas e intercambio con participantes

Coffee break

16:30 a 17:30

Trabajo en grupos

Mesas de trabajo de aprox 10 personas, trabajando a más
profundidad los temas desarrollados por los panelistas.

17:30 a 17:50

Presentanción resultados

Representantes de los diferentes grupos de trabajo presentan
resultados

17:50 a 18:00

Conclusiones y cierre

Moderador y relator presentan las conclusiones del laboratorio, para
luego dar el cierre protocolario de la actividad
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Laboratorio: “ODS 13, Identidad cooperativa y sostenibilidad medio ambiental.”
Introducción
En la actualidad la mayor parte de los habitantes del planeta son consientes de que es necesario avanzar en la adopción de medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, tal como
plantea la Agenda 2030 de la Naciones Unidas, puesto que, “El cambio climático afecta a todos los
países en todos los continentes. Tiene un impacto negativo en la economía nacional y en la vida de las
personas, de las comunidades y de los países. En un futuro las consecuencias serán todavía peores.”
Las cooperativas al ser organizaciones nacidas desde las personas, sus comunidades y sus territorios
cuentan con una conciencia y compromiso directo de esta problemática derivada de que son los propios asociados y sus comunidades, la economía real de sus territorios quienes se ven afectados por el
cambio climático. Esta proximidad territorial y el histórico conocimiento de las comunidades sobre la
importancia del respeto a la madre tierra es incluso más antiguo que las propias organizaciones cooperativas Por ello desde Cooperativas de las Américas se propicia la realización del Laboratorio, “ODS
13, Identidad cooperativa y sostenibilidad medio ambiental”, cuyo objetivo es “propiciar espacios de
reflexión sobre la relación entre la sostenibilidad medioambiental en clave de identidad cooperativa,
también de cara a la implementación del nuevo Plan Estratégico de Cooperativas de las Américas y
como aporte a la nueva estrategia de la Alianza Cooperativa Internacional.
Objetivo:
Propiciar espacios de reflexión sobre la relación entre la sostenibilidad medioambiental y la identidad
cooperativa de cara a la implementación del nuevo Plan Estratégico de Cooperativas de las Américas
y aportes al Plan Estratégico de la Alianza Cooperativa Internacional
Metodologia:
El laboratorio se estrucutará en dos fases:
• Durante la primera se realizará un panel de expertos, los cuales presentaran diversas temáticas
relacionadas al laboratorio.
• En la segunda sesión se trabajará en grupos pequeños sobre posibles soluciones, metodologías,
y estrategias para abordar la problemática expuesta anteriormente. Esta sesión busca hacer una
realidad la igualdad de género dentro del movimiento cooperativo.
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Laboratorio: “ODS 13, Identidad cooperativa y sostenibilidad medio ambiental”
Salón
Laurel 1

Moderación

Jorge Polimeni

Relatoria

Guido Barrientos

Hora

Actividad

Expositor/a

14:00 a 14:05

Saludo protocolario

Saludo a cargo de un Miembro del Consejo de Administración de
Cooperativas de las Américas.

14:05 a 14:15

Introducción a la temática

Jorge Polimeni, Moderador

14:15 a 15:45

Panel temático

•
•
•

15:45 a 16:00

Intercambio entre los participantes

Espacio de preguntas e intercambio con participantes

16:00 a 16:30

Cesar Crúz Roa, Cooperativa Universitaria, Paraguay
Carlos Brenes, Infocoop, Costa Rica
Fernando Rodríguez, Cooperación Verde, Colombia (?)

Coffee break

16:30 a 17:30

Trabajo en grupos

Mesas de trabajo de aprox 10 personas, trabajando a más
profundidad los temas desarrollados por los panelistas.

17:30 a 17:50

Presentanción resultados

Representantes de los diferentes grupos de trabajo presentan
resultados

17:50 a 18:00

Conclusiones y cierre

Moderador y relator presentan las conclusiones del laboratorio, para
luego dar el cierre protocolario de la actividad
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1era reunión de la Plataforma de Cooperativas de las Américas para el Desarrollo PCAD
Introducción
La Plataforma de Cooperativas de las Américas para el Desarrollo - PCAD fue creada en octubre 2018
como instrumento operativo y espacio abierto de trabajo y articulación entre las organizaciones cooperativas de las Américas y los principales actores de la cooperación internacional y el desarrollo
sostenible a nivel mundial. Actualmente cuenta con 9 miembros de 7 diferentes países de América
Latina (Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Paraguay y Uruguay) así como 2
Invitados Permanentes de Estados Unidos y Canadá y 3 Observadores Permanentes de Alemania,
España y Suecia.
Desde octubre 2018 se ha venido trabajando un plan de acción de la PCAD que incluye conectar internamente entre las instituciones presentes, conectar externamente con agencias y otras organizaciones de cooperación internacional, desarrollar capacidades de los miembros y reportar sobre los
avances de la PCAD.
La PCAD es un espacio libre, sin costo de membresía e inclusivo. Todos los miembros de Cooperativas
de las Américas con el interés de fortalecer su cooperación internacional pueden adherirse, fortaleciendo sus capacidades y a la vez fortaleciendo la plataforma.
Objetivo:
El objetivo de este evento es fortalecer Plataforma de Cooperativas de las Américas para el Desarrollo a través de la cooperación entre sus miembros, el intercambio de experiencias en desarrollo
cooperativo internacional y la identificación de oportunidades para las organizaciones cooperativas
en este campo.
Metodologia:
El
•
•
•

laboratorio se estrucutará en tres fases:
La primera con presentaciones temáticas
una segunda con paneles técnicos
y la tercera un networking estratégico

*Actividad cerrada para los miembros de la PCAD.
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1era reunión de la Plataforma de Cooperativas de las Américas para el Desarrollo PCAD
Maestro/a de
Esther Hernández
Salón
ceremonias:  
Cedro 1
Relatoria
Yonathan Brenes
Hora

Actividad

Expositor/a

14:00 a 14:05

Saludo protocolario

14:05 a 14:20

Firma Adendum Acta de
Constitución de la Plataforma

14:20 a 14:40

Informe de avances Plataforma de
Cooperativas de las Américas para
el Desarrollo

Luisa Fernanda Gallo – Directora Programa ACI-UE

14:40 a 15:00

OCB y la Cooperación Sur-Sur

Joao Marcos Silva,Sistema OCB (Brasil)

15:00 a 15:20

Presentación proyecto “Casas de la
alegría”

Cooperativas de las Américas con socios (Infocoop, Conacoop)

15:25 a 16:00

Panel I: Conocer el desarrollo
cooperativo internacional en la
región

Camila Piñeiro, NCBA-Clusa, USA
Oliver Rogers, We effect, Suecia

16:00 a 16:30

Saludo a cargo de un Miembro del Consejo de Administración de
Cooperativas de las Américas.

Coffee break

16:30 a 17:15

Panel II: Conocer el desarrollo
cooperativo internacional en la
región

Matthias Arzbach, DGRV, Alemania
Stefanie Guico, CMC, Canadá
Pepe Ariza, FEAES, España

17:15 a 18:00

Networking estratégico

Reuniones bilaterales entre miembros y observadores/ invitados
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