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CONVOCATORIA 

 
II Congreso Ideológico del 

Cooperativismo Latinoamericano 
 

Organizaciones cooperativas, dirigentes y ejecutivos cooperativistas: 
 
Reciban el saludo de las instancias y autoridades de la CCC-CA, así como 
de Confenacoop,  Conaperú y Colicoop. 
 
Con el objetivo de continuar contribuyendo al fortalecimiento del modelo 
cooperativo, y en atención al diálogo propuesto sobre la identidad, principios 
y valores cooperativos hacia el “2012 Año Internacional de las Cooperativas”, 
se convoca el II Congreso Ideológico del Cooperativismo 
Latinoamericano para el esclarecimiento ideológico y estratégico del sector.  
 

A la vez se les invita a la X Asamblea General Extraordinaria de la 
CCC-CA (13 mayo) que deberá acoger las recomendaciones del Congreso. 
 
Esperamos que este cónclave impulse el modelo cooperativo con un mayor 
dinamismo y equilibrio en lo social y lo empresarial, con la mayor eficiencia, 
calidad en el servicio, trabajo creativo, innovación y ética profesional en 
función de los millones de miembros de la gran familia cooperativista.  
 
Instamos a la pronta designación de delegaciones en número adecuado para 
incidir en las deliberaciones y conclusiones. Contamos con su presencia en 
este magno evento y desde ya esperamos poder saludarles personalmente. 
 
RAFAEL NARCISO VARGAS  FÉLIX J. CRISTIÁ M. 
Presidente CCC-CA   Director Ejecutivo 
 
JOSÉ LUIS CAMA GODOY  EUTEMIO RÍOS ALARCÓN  
Presidente Conaperú, directivo CCC-CA Presidente Confenacoop 
 

WALTER CHOQUEHUANCA SOTO 
Decano Nacional Colicoop 

 
MODELO COOPERATIVO: 

INSTRUMENTO EFICAZ PARA UNA SOCIEDAD EQUILIBRADA 
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BECAS SÓLO PARA 
PERUANOS Y PERUANAS 

 

 
Lima será la sede del II Congreso Ideológico del Cooperativismo 
Latinoamericano del 11 al 13 de mayo, destacado evento cooperativo este 
año 2011 que recibirá en nuestro país a las máximas representaciones 
dirigenciales y ejecutivas del cooperativismo latinoamericano. 
 

 

Los peruanos nos sentimos orgullosos y motivados la 
selección del país para tan importante cónclave, muestra 
de la proyección del cooperativismo peruano en el seno de 
esa pujante Confederación cooperativa que es la CCC-CA. 

 
TENEMOS QUE PARTICIPAR ACTIVAMENTE 

 
Por tal razón es de suma importancia que las y los cooperativistas peruanos 
participemos en el magno evento, compartamos con nuestros hermanos 
latinoamericanos e incidamos en las estrategias que debemos asumir para 
defender y promover nuestro modelo, filosofía e ideología. 
 

BECAS PARA COOPERATIVISTAS DE PERÚ 
 
Para facilitar la participación, la CCC-CA aprobó becas de 
US$200 por persona para la[o]s cooperativistas peruanos, 
por lo que la inversión para matrícula y participación es de 
sólo US$250 y no de US$450. Es una oportunidad que no 
debemos pasar por alto, celebrándose en nuestro país y 
contando con destacados expositores internacionales.  
 

MÁS BENEFICIOS PARA LAS AFILIADAS 
 
Las organizaciones afiliadas de la CCC-CA que están al día podrán aplicar 
una beca especial adicional. Las cooperativas del país pueden afiliarse 
hoy y obtener los beneficios adicionales que brinda su adhesión a la 
CCC-CA. Consulte con el Comité Nacional a la CACSMM o escriba a la sede 
central: info@ccc-ca.com.  
 
Contamos con la participación masiva del cooperativismo peruano en este 
evento de tan significativa relevancia. 
 

Perú será el punto de encuentro de las 
y los cooperativistas latinoamericanos 

 

mailto:info@ccc-ca.com
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¡Todos y todas a participar!  
 
El II Congreso Ideológico del Cooperativismo Latinoamericano será un 
espacio de reflexión para la definición ideológica y estratégica de los 
movimientos cooperativos frente a las condiciones actuales. 
 
Ante los acelerados cambios económicos, políticos y sociales que han 
modificado la esencia de los conceptos y paradigmas vigentes, se impone un 
autoexamen de su identidad, valores y principios.  
 
¿Basta con ratificar sus valores y principios, o hay que reinventarlo en lo 
filosófico adaptándolo  a las nuevas realidades, o debe considerarse ambos? 
 
Pensamos que el cooperativismo, sin dejar de ser fiel a su filosofía, puede 
redimensionarse y desarrollar su inteligencia empresarial que fortalezca su 
base solidaria y emprenda nuevos caminos con potencial inexplorado. Pero 
para aprovechar las oportunidades del mercado, ampliar sus posibilidades y 
continuar siendo relevantes para sus miembros, debe asumir un profundo 
replanteamiento sobre su papel en el nuevo orden. 
 
El Congreso se convoca en una hora decisiva, como clara expresión de la 
necesidad de dicha reflexión y de establecer una disciplina cooperativa que 
permita encontrar respuestas y ajustarse a los nuevos factores y retos. 
 
Como instancia abierta y democrática, pueden enviar delegados todas las 
cooperativas de la región, sean o no sean afiliadas,  que ampliarán 
conocimientos y una mayor conciencia sobre los desafíos que enfrentan. 
 
Podrán participar en la X ASAMBLEA GENERAL para recoger las 
recomendaciones del Congreso y traducirlas en acuerdos concretos. 
 

Objetivos del Congreso  
 

1 Valorar el modelo cooperativo frente a los retos del entorno para 
determinar si se ajusta a las nuevas condiciones del siglo XXI 

  

2 Fortalecer la cohesión interna y la unidad de acción del cooperativismo 
latinoamericano 

  

3 Contribuir al fortalecimiento doctrinario y desarrollo del liderazgo 
cooperativista elevando su capacidad de análisis y discusión sobre la 
filosofía cooperativa, sus valores, principios y práctica 

  

4 Participar en la definición ideológica y estratégica del cooperativismo 
hacia el año 2012 como el Año Internacional de las Cooperativas 

  

5 Propiciar debate social de cómo el modelo cooperativo permite a la 
"remesa social" de inmigrantes latinoamericanos generar su 
autoempleo y/o microemprendimiento a su retorno 
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Temario y contenidos  
 

10 DE MAYO 
 

04:00-08:00 PM Reuniones de CDR, CDV y CRMC de la CCC-CA (interno) 
04:00-08:00 PM Inscripción de participantes 

 

11 DE MAYO 
II Congreso Ideológico del Cooperativismo Latinoamericano 

 

07:00-09:00 AM Inscripción de participantes 
08:30-09:00 AM Orientaciones especiales 
09:00-09:30 AM Acto de inauguración 
09:30-10:00 AM Receso para merienda 
10:00-12:00 M Bloque 1: Orígenes ideológicos del cooperativismo y su 

rol como vía alternativa de desarrollo local y nacional 
12:00-01:00 PM Receso para almuerzo 
01:00-03:00 PM Bloque 2: El cooperativismo frente al Estado y el 

mercado: Pertinencia de un nuevo modelo de gestión 
organizacional  

 

12 DE MAYO 
II Congreso Ideológico del Cooperativismo Latinoamericano 

 

08:00-09:45 AM Bloque 3: Articulación y cohesión social a través del 
cooperativismo: Conceptos básicos para su definición 
ideológica y estratégica  

09:45-10:15 AM Receso para merienda 
10:15-12:00 M Bloque 4: Democratización económica, redistribución de 

la riqueza y gestión empresarial: Aplicación del 
cooperativismo en el entorno económico 

12:00-01:00 PM Receso para almuerzo 
01:00-03:00 PM Bloque 5: Los procesos de educación cooperativa para la 

formación ideológica de un nuevo cooperativismo 
 

13 DE MAYO 
X Asamblea General Extraordinaria de la CCC-CA 

 

07:30-08:30 AM Inscripción de las delegaciones 
08:30-09:45 AM Sesión inaugural y administrativa 
09:45-10:15 AM Receso para merienda 
10:15-12:00 M Recomendaciones y propuestas de tesis ideológicas y 

estratégicas para el cooperativismo latinoamericano 
12:00-12:30 PM Acto de clausura y entrega de certificados 
12:30-02:00 PM Almuerzo 

 

13 Y 14 DE MAYO 
 

Según horario Salidas de las delegaciones 
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Inversión y becas sólo para peruanos  
 

La inversión es de sólo US$250 por persona aplicando beca de US$200 
que incluye: 

 
 

• Matrícula • Ingreso a Asamblea General 
• Sesiones del Congreso • Certificado de participación 
• Carpeta y materiales didácticos • Meriendas y almuerzos informados 
 
Se prefiere pago en efectivo. Cheques favor librarlos a favor de CCC-CA y 
emitir en dólares contra cuenta de Estados Unidos o Puerto Rico. 
 

Orientaciones especiales  
 

• Pueden entrar lunes 9 ó martes 10, dependiendo que tengan reuniones el 
día 10. Pueden salir viernes 13 ó sábado 14, según sean delegados a la 
Asamblea, a la que extendemos invitación a todos los participantes. 

• No se requiere uso de sacos o trajes formales. 
• CCC-CA no percibe beneficio especial o comisión del hotel Sheraton ya 

que se negoció descuento que va directo a los participantes hospedados. 
Por tal razón no se requiere que pernocten en dicho hotel; pueden hacerlo 
en otro o en casa de sus familiares en Lima, aunque resulta más cómodo 
por los horarios, traslados y seguridad. 

 
Hotel sede: SHERATON LIMA (5 estrellas) 

Ave. Paseo de la República 170, Lima – Tel. (511) 315-5000 
http://www.sheraton.com.pe/ 

 

Check-in a partir de 3:00 PM / Check-out hasta 12:00 M.  
Ingreso anticipado o salida posterior tiene cargo adicional a la tarifa del día. 

[Enfermería las 24 horas; médico disponible al llamarlo] 
 
 

Para más información 
 

Por favor contacte el 
COMITÉ NACIONAL DE AFILIADAS DE LA CCC-CA (CONAPERÚ) 

en la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa maría Magdalena (CACSMM) 

Teléfonos (51)066 315828 y (51)066 319200 – Fax (51)066 312260 
Correo: cac-santamaria@cac.santamaria.coop 

 
 
 
 

http://www.sheraton.com.pe/
mailto:cac-santamaria@cac.santamaria.coop
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ENVIAR DIRECTO AL HOTEL SHERATON LIMA 

 

II Congreso Ideológico del Cooperativismo 
CCC-CA – MAYO 2011 

 

Enviar a: 
HOTEL SHERATON LIMA                                  Fecha: _________________ 
Atención: Rosa Ortega   
Fax:  (511) 315-5024       Tel: (511) 315-5020 
E-mail:  rosa.ortega@sheraton.com  
 

RESERVACIÓN DE HOTEL 
 

A NOMBRE DE:  
DIRECCIÓN Y PAÍS:  
TELÉFONO:  
FAX  
E-MAIL  
 

FAVOR MARCAR SU OPCIÓN - TARIFAS SON POR PERSONA 
 

 Entrada el 9 de mayo y salida el 14 de mayo (6 días / 5 noches) 
 

 Sencilla: US$605 total / incl desa- 
yuno y 10% imp, exonera 19% 

 Doble: US$330 total / incl desa- 
yuno y 10% imp, exonera 19% 

 

 Entrada el 10 de mayo y salida el 14 de mayo (5 días / 4 noches) 
 

 Sencilla: US$484 total / incl desa- 
yuno y 10% imp, exonera 19% 

 Doble: US$264 total / incl desa- 
yuno y 10% imp, exonera 19% 

 

 Entrada el 10 de mayo y salida el 13 de mayo (4 días / 3 noches) 
 

 Sencilla: US$363 total / incl desa- 
yuno y 10% imp, exonera 19% 

 Doble: US$198 total / incl desa- 
yuno y 10% imp, exonera 19% 

 

 Entrada el __ de mayo y salida el __14 de mayo (_ días / _ noches)* 
 

 Sencilla: US$___ total / incl desa- 
yuno y 10% imp, exonera 19% 

 Doble: US$___ total / incl desa- 
yuno y 10% imp, exonera 19% 

 

* Tarifa: SGL $121 con desayuno e imps; DBL: $132 con desayuno e imps por habit. 
 

**En hab. doble debe informar acompañante _________________________ 
Si sólo hay una persona deberá cancelar la tarifa completa sencilla. 

 
IMPORTANTE COMPLETAR: 

 

Favor  garantizar la reservación con la siguiente tarjeta de Crédito: 
 

NOMBRE (según en la tarjeta) __________________________________ 
 

País: 
 

Tel.: Fax: E-mail: 

TARJETA DE CREDITO: [  ] VISA   [  ] MASTERCARD   [  ] AX   [  ] CASH    
                                      

 Número _____-_____-_____-_____ Vence ________ 
 

mailto:rosa.ortega@sheraton.com


Firma: ________________________________________________________ 
Confederación de Cooperativas 
del Caribe, Centro y Suramérica 

Apartado 3658-1000, San José, Costa Rica 
Teléfono (506) 2240-4641 – Fax (506) 2240-4284 

Correo electrónico: info@ccc-ca.com  
 

II Congreso Ideológico del 
Cooperativismo Latinoamericano 

 

Hotel Sheraton Lima, Lima, Perú 
10-13 de mayo de 2011 

 
Enviar a: 
CCC-CA            Fecha _____________________ 
FAX   (506) 2240-4284  -ó- 
E-MAIL info@ccc-ca.com 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
CON BECAS SÓLO PARA PERUANOS 

 
ORGANIZACIÓN   
DIRECCION   
PERSONA CONTACTO  
Teléfono: Fax: Email: 
 

PARTICIPANTES 
 

 NOMBRES  Y 
APELLIDOS 

POSICIÓN 
EN  LA COOPERATIVA 

INVERSIÓN 

1   US$250 
2   US$250 
3   US$250 
4   US$250 
5   US$250 
6   US$250 
7   US$250 
8   US$250 
9   US$250 
10   US$250 
 TOTALES  (EN US$)  

 
 

Inversión regular US$450 menos beca de US$200 = sólo US$250 

mailto:info@ccc-ca.com
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