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INTRODUCCIÓN 

 
El siguiente documento consigna el informe sobre la actividad realizada en 
Tegucigalpa, Honduras, el 31 de mayo del 2006. Esta actividad denominada 
Tercer Encuentro de la Economía Social, es realizada cada año como un acuerdo 
conjunto entre organizaciones del sector de la Economía Social de Andalucía, 
España, de los países Centroamericanos y del Caribe y la Alianza Cooperativa 
Internacional para las Américas (ACI-Américas). Entre los objetivos que resaltan 
para efectuar estas actividades está facilitar que se intercambie el conocimiento 
y se fortalezca el trabajo conjunto en procura de que las entidades empresariales 
que componen el Sector de la Economía Social, se visibilicen y fortalezcan como 
motor de cambio hacia el progreso y desarrollo económico y social de las 
personas que lo integran, de sus familias y la sociedad en general. 
 
Estos encuentros son de carácter internacional e iniciaron a partir del 2004, 
cuando se llevó a cabo el I Encuentro de Economía Social: Centroamérica - El 
Caribe - Andalucía, en Andalucía, España. En el 2005 tuvo lugar el II Encuentro 
Regional de Economía Social Centroamérica - El Caribe – Andalucía en El 
Salvador.  
 
De ambas actividades internacionales se derivaron una serie de conclusiones y 
líneas de trabajo orientadas a identificar y determinar la composición del sector 
en cada país, ir precisando el concepto que describa la Economía Social y 
fortalecer las capacidades de intercooperación entre las redes que coinciden en 
propósitos. De igual forma, se derivó darle continuidad a la realización de estos 
eventos en los distintos países Centroamericanos y del Caribe y a partir del 
segundo encuentro internacional realizar un evento de carácter nacional con la 
presencia de organizaciones del Sector de la Economía Social del país sede.  
 
En este marco, se celebró el III Encuentro en Honduras. La ACI-Américas contó 
con el apoyo financiero del Centro Cooperativo Sueco (SCC), para contribuir en 
su financiamiento y el cual se canalizó para el evento a través de la organización 
contraparte el Consejo Hondureño del Sector Social de la Economía (COHDESSE).  
 
Dicha actividad se describe a continuación a través de una Ayuda Memoria. 
Además se anexa la Ayuda Memoria de la III Conferencia Nacional, ambos 
documentos sistematizados por el COHDESSE. En aras de recopilar la información 
generada en las actividades anteriores, en este documento se también se anexan 
las Conclusiones correspondientes a los Encuentros Internacionales.  
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AYUDA MEMORIA1 
 
En Tegucigalpa, Honduras, en el Salón de Conferencias del Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el pasado 31 de mayo de 
2006, un total 67 representantes de organizaciones y empresas de Economía 
Social de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y de 
Andalucía España, se reunieron con el propósito principal de: Analizar los 
avances de la Economía Social en la región centroamericana, determinar sus 
potencialidades de contribuir al desarrollo y sentar las bases para el 
funcionamiento de una red de organizaciones de la Economía Social. 
 
La jornada comenzó con la inscripción de participantes, representantes de las 
organizaciones y empresas de Economía Social tales como: Por Guatemala: 
EVERLIFE; Por El Salvador: FUNDAEQUIDAD, Confederación de Federaciones de la 
Reforma Agraria de El Salvador (CONFRAS); Federación de Asociaciones 
Cooperativas de Producción Agropecuaria de El Salvador (FEDECOOPADES), 
Directorio Cooperativo de Integración e Incidencia, la Federación de 
Cooperativas Agropecuarias de la Zona Norte de Morazán de R. L. (FECANH), 
Fundación de Desarrollo y Vivienda Mínima Salvadoreña (FUNDASAL), Federación 
de Asociaciones Cooperativas de ahorro y Crédito de El Salvador de R. L. 
(FEDECACES), Unión de Cooperativas de la Reforma Agraria Productoras, 
Beneficiadoras y Exportadoras de Café (UCRAPROBEX), Consejo Nacional de 
Mujeres Cooperativistas de la Confederación de Federaciones de la Reforma 
Agraria de El Salvador (CNMC-CONFRAS), Consejo Nacional de Mujeres 
Cooperativistas de la Federación de Asociaciones Cooperativas de ahorro y 
Crédito de El Salvador de R. L. (CNMC/FEDECACES); Por Honduras: La 
Confederación Hondureña de Cooperativas (CHC), Consejo Coordinador de 
Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH), Hondupalma, Instituto para 
la Cooperación y Autodesarrollo (ICADE), Consejo Hondureño de Sector Social de 
la Economía (COHDESSE), UDECO, Caja de Ahorro y Crédito Sagrado Corazón, 
CODESSE`s Regionales, Cooperativa de Ahorro y Crédito Chorotega Ltda., Central 
de Trabajadores de Honduras (CTH), Central General de Trabajadores (CGT); Por 
Nicaragua: CES; Por Costa Rica: Universidad de Costa Rica, Confederación 
Nacional de Cooperativas (CONACOOP), Instituto de Fomento Cooperativo 
(INFOCOOP), Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión, la Oficina 
Regional de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI-Américas); y por España: 
principales funcionarios de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la 
Junta de Andalucía, la Confederación de Entidades para la Economía Social de 
Andalucía, CEPES-A. 
 

                                            
1 Información sistematizada por el CODEHESE, julio, 2006. 



A la cita regional, se hizo presente, el Sr. Alfredo Alonso, Representante del 
Centro Cooperativo Sueco en Honduras y por la Secretaría de Integración Social 
Centroamericana (SICA) el Señor José Arnoldo Sermeño. 
  
A continuación se dio paso a un breve acto protocolario, llamando a integrar una 
Mesa Principal, integrada por las tres Organizaciones que convocaron el 
Encuentro Internacional: CEPES-A, COHDESSE y ACI-Américas, correspondiendo al 
Presidente de COHDESSE como organización anfitriona, expresar palabras de 
bienvenida para esta importante jornada histórica de las empresas de Economía 
Social de la región centroamericana en un esfuerzo mancomunado con CEPES-
Andalucía y ACI-Américas. 
 
Para dar paso con el Programa, el Sr. Henry Rodríguez explicó la modalidad de 
trabajo a desarrollar, quedando la coordinación de la jornada a cargo de la Sra. 
Amanda Cruz, colaboradora de COHDESSE. 
 
Para iniciar la jornada, le correspondió a COHDESSE por Honduras, presentar a las 
y los participantes un video sobre la Economía Social en Honduras y 
posteriormente ampliar información a la labor realizada por el COHDESSE y los 
once CODESSE`s Regionales, organizados hasta la fecha. A las y los participantes 
se les obsequió un CD contentivo de la Ley y Reglamento del SSE y el video que 
previamente les fue presentado. 
 
A continuación, el Sr. Harys Regidor, Presidente del Consejo Nacional 
Cooperativo de Costa Rica (CONACOOP) presentó la experiencia desarrollada por 
esta entidad y los avances del sistema cooperativa en el vecino país. 
 
Culminadas ambas presentaciones, se continuó con dos Conferencias, las cuales 
sirvieron como insumos para la discusión de las mesas de trabajo ya 
programadas. 
 
El primer tema a abordar fue Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos de 
Norte América y Centroamérica y los Impactos Previsibles en la Economía Social, 
dicha ponencia fue presentada por el Sr. Marvin Ponce, Diputado al Congreso 
Nacional Honduras, por el Partido Unificación Democrática (UD). 
 
Destaca la ponencia la posición crítica que ha asumido la UD y manifiestan que El 
tratado de libre comercio Centroamérica-Estados Unidos, conocido como CAFTA 
por sus siglas en inglés, es percibido como una estrategia táctica de los Estados 
Unidos con visiones anexionistas ante los obstáculos encontrados para consolidar 
el otro tratado hemisférico conocido como el Área de Libre Comercio de las 
Américas (ALCA), producto de los cambios geopolíticos en los gobiernos de Brasil, 
Argentina, Venezuela y otros países como Ecuador y Bolivia. 
 
No cabe duda que los Tratados de Libre Comercio (TLC) son otra estrategia para 
consolidar el modelo económico neoliberal y por ello, además de ser acuerdos 
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comerciales, son estrategias políticas y de poder de los países que lideran los 
bloques económicos que se reparten el mundo cuya expresión es el G7, por tanto 
el TLC no supone un aumento a las exportaciones de Centroamérica a Estados 
Unidos, ya que las mismas han estado funcionando con ventajas arancelarias a 
través de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) y el Sistema General de 
Preferencias (SGP). 
 
El CAFTA en Honduras fue muy poco discutido y analizado, durante se generó la 
negociación, los movimientos sociales opositores a los TLC siguieron apostando a 
una lucha contra el ALCA y muy pocas acciones y análisis se hicieron alrededor 
del CAFTA que en la practica es el ALCA para Centroamérica.  
 
Manifiesta que la situación presentada es que los gobiernos Centroamericanos 
cedieron a la presión de los Estados Unidos de Norteamérica y aceptaron un 
acuerdo que establece la apertura total del mercado Centroamericano a los 
productos de Estados Unidos de Norteamérica en un período máximo de 20 años.  
 
Los impactos previsibles a manifestarse, según la posición del Sr. Ponce, son los 
siguientes: Precios de insumos y equipos agrícolas continuarán en aumento; los 
precios pagados al productor bajarán o tendrán un comportamiento inestable; se 
profundizará la diferencia entre el salario agrícola y el salario en otros sectores 
de la economía; será mas dramática la disminución de la producción de alimentos 
básicos; mayor dinamismo de la agro-exportación de no-tradicionales; la 
rentabilidad y la competitividad nacional no podrá competir con la de USA y si lo 
logra será a costa de bajar los salarios; aunque el sorgo no parece entrar en 
competencia con las importaciones norteamericanas puede ser desplazado por 
las importaciones de maíz amarillo el cual puede ser un sustituto del sorgo; 
medianos y pequeños productores, bajo las condiciones negociadas en TLC corren 
el riesgo de desaparecer; el precio de la tierra aumentará si se generan 
inversiones en las zonas de mayor potencial agropecuario (altiplanos y valles), se 
agilizará el mercado de tierras y será inaccesible la tierra para los campesinos y 
estos campesinos con tierra, serán desplazados del sector productivo y se verán 
obligados a vender su único patrimonio: La tierra. 
 
El segundo tema a abordar, le correspondió al Sr. Juan Carlos Martínez Martínez, 
Jefe de Gabinete de la Consejería Innovación Ciencia y Empresa, de la Junta de 
Andalucía, España, acerca del Papel de la Cooperación al Desarrollo en la 
promoción de la Economía Social. 
 
Entre lo expresado por el Sr. Martínez, destaca que la Junta de Andalucía 
apuesta por profundizar en el diseño de un nuevo modelo de desarrollo 
económico y social sostenible, cuyas claves están en la Innovación, el valor del 
capital humano, la cultura emprendedora, la integración en la Sociedad del 
Conocimiento y su conexión y apertura a la nueva sociedad global. Dicho modelo 
de desarrollo se concibe, desde el Gobierno andaluz, a fin de que sea un 



proyecto de profunda transformación de la cultura de dicha sociedad, en 
resumen la vertebración territorial y la equidad en lo rural-urbano. 
 
Se trata de un nuevo marco de oportunidades donde Andalucía afronta el reto de 
crecer y competir de manera sostenible desde la equidad y la igualdad de 
oportunidades participando, activamente en el desarrollo de una Europa 
Innovadora. La firme voluntad política de llevar a cabo este proceso 
transformador de Andalucía propicia un amplio debate que ha supuesto la base 
del proyecto de transformación, con la Innovación como factor clave de progreso 
y la condición objetiva de oportunidad para la incorporación de Andalucía a la 
mencionada Sociedad del Conocimiento. 
 
Para ello, el primer paso es que la sociedad en su conjunto entienda la 
trascendencia de los cambios que es imprescindible realizar; que los priorice y 
los asuma como una necesidad perentoria y que, por su parte, las instituciones 
pongan en sus manos los instrumentos oportunos y propicien los entornos 
adecuados para que estos se produzcan. 
 
La Innovación implica un proceso de colaboración y cooperación entre 
instituciones y agentes. Se trata de avanzar fomentando el desarrollo endógeno y 
el intercambio de las habilidades y conocimientos locales, desarrollando un 
marco de relaciones basado en las alianzas empresariales y organizacionales que 
provoque sinergias. La clave de este proceso descansa en la visión estratégica de 
la cooperación basada en la confianza, el entendimiento y el establecimiento de 
metas comunes desde la competición y establecida por la igualdad de intereses. 
 
Culmina su ponencia, parodiando parte de las letras del cantante español 
Alejandro Sanz, diciendo: “Dar solamente aquello que te sobra, eso no es 
compartir, sino dar limosna”. 
 
Después de la etapa de preguntas y comentarios a ambas Conferencias, se pasó a 
la conformación de las 4 Mesas de trabajo con los temas siguientes: 
 

Mesa 1: Economía Social y TLC 
 

Mesa 2: 
El Papel de la Cooperación al Desarrollo en la promoción de la 

Economía Social 
 

Mesa 3: 
Procesos de cooperación e integración empresarial en el ámbito 

de la Economía Social 
 

Mesa 4: Acciones Estratégicas para impulsar Programa Regional de 
Economía Social, Nacional e Internacional 
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A continuación se transcribe la síntesis de las conclusiones de cada una de las 
Mesas de Trabajo, presentadas a las y los participantes en una plenaria, posterior 
al trabajo efectuada por las y los integrantes de cada una de ellas. 
 

Mesa 1:  Economía Social y TLC 
 

Sobre la aprobación del TLC y sus impactos 
 

 El tratado está aprobado en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua 
y solo falta que sea aprobado por Costa Rica y consideran que su 
aprobación es cuestión de tiempo a pesar de la oposición aun existente en 
ese país. 

 A pesar de que ha habido tratados con otros países, se considera que este 
tendrá mayor impacto, especialmente por la debilidad del productor 
centroamericano con respeto a los productores Norteamericanos. 

 Otro impacto que se prevé es que la falta de aranceles, puede generar el 
aumento de otro tipo de gravámenes a la población y puede ser Impuesto 
Sobre Ventas. 

 A pesar de que se ha evidenciado los efectos al productor, Los impactos 
igualmente son al pequeño y mediano empresario 

 

En ese sentido concluimos que: 
 

 No sigamos esperando que no se aprobará o que se derogará, es necesario 
que empecemos a trabajar para hacer frente y fortalecer los sectores 
involucrados. 

 Que ya se están haciendo algunas acciones, por ejemplo en El Salvador, se 
está buscando como alternativas la diversificación de parcelas para la 
seguridad alimentaría de cada familia y se están reactivando esfuerzos 
organizativos aglutinadores; en Honduras se esta certificando a las 
empresas y desarrollando procesos de modernización a través de la 
adquisición de nuevas tecnologías y esfuerzos de garantizar información y 
capacitación al productor; en Costa Rica se han construido referentes de 
Economía Social. 

 Sin embargo aun los esfuerzos son insuficientes y en ese sentido 
proponemos: 

 
1. Es necesario garantizar fuentes de información para que el 

productor y el país, sepa aprovechar los aspectos el tratado a su 
favor 

2. La seguridad alimentaría y como garantizarla debe ser una 
prioridad. 



3. Debemos trabajar en la integración de los mercados 
Centroamericanos en un esfuerzo que puede venir desde los 
productores tratando de ser complementarios y ello puede significar 
la diversificación de los productos, tomando como base las 
necesidades alimentarías de la población. 

4. Juega un papel importante el área de capacitación, de formación y 
asistencia técnica a todo nivel.  

5. Para garantizar modernizar y mejorar la producción y que tengamos 
capacidad de competir, debemos estar claros que el mercado se 
rige en oferta y demanda. 

6. Buscar medidas para que los sectores agrícolas no se deshagan de su 
patrimonio. 

7. Debe considerarse prioritario la certificación e inscripción de 
patentes de las empresas para entrar al mercado EE.UU., pese que 
algunas ya lo están haciendo no todas la empresas lo han 
considerado. 

8. Desarrollar la investigación permanente, el productor debe ir 
diversificando la producción sobre la base de la demanda. 

9. Integración regional es prioritaria para los actuales retos y nosotros 
debemos incidir como sectores sociales. 

10. La organización nacional y regional también es prioritaria, inclusive 
la de nuestros hermanos viviendo en Estados Unidos. Por lo que se 
sugiere integrar en todos los países los sectores de Economía Social.  

11. A nivel regional desde el sector de Economía Social, promover la 
estructuración e integración y para ello será necesario poner todo 
sobre la mesa, tanto a nivel de recursos como de potencialidades.  

 

Mesa 2: El Papel de la Cooperación al Desarrollo en la promoción 
de la Economía Social 

 

Comentarios Iniciales 
 

 Disponer de diagnóstico interno o a nivel de país de las necesidades por 
sectores. 

 Prevalece de pérdida de autonomía como organizaciones 
 Realizar protocolo con la cooperación y beneficiarios. 
 Cooperación ideologizada. El fortalecimiento dirigencial debe realizar por 

áreas de competencia. 
 Apoyo a la juventud para su desarrollo cooperativo. 
 Cooperación buena, pero condicionada.  
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El Rol e Impacto de la Cooperación en la Actualidad 
 

 Ha existido acceso a la Cooperación 
 Ha ejercido un importante rol para el desarrollo de las organizaciones. 
 Fortalecimiento y apoyo a las organizaciones de distinta naturaleza y en su 

diversificación. 
 Si la cooperación llega oportunamente, son efectivas. 
 Transformación del sistema y cultura en las organizaciones.  
 Visualización de los problemas y necesidades de las realidades donde llega 

la cooperación. 
 Cooperación condicionada a los intereses de los cooperantes. 
 Burocracia en organismos que centralizan la cooperación. 
 Ha existido mucha cooperación asistencialista y paternalista. 
 Poca supervisión directa de los resultados o impactos. 
 Falta de seguimiento en las etapas de desarrollo de los proyectos. 
 Se ha creado una dependencia del apoyo externo. 

 

Roles Jugados por las Organizaciones Beneficiarias 
 

 Se ha permitido el desarrollo a través de la interacción (intercambio de 
experiencias y retroalimentación). 

 Se ha promovido la autodisciplina de estándares de calidad en el 
desarrollo de la organización.  

 Contribuido en la superación técnica y financiera. 
 Se ha creado una cultura dependiente de los fondos y el apoyo externos. 
 Poca transparencia en el manejo de fondos. 
 Falta de visión empresarial para aprovechar los recursos. 
 Falta de sentido de pertenencia organizacional. 

 

Nuevos Roles a Esperar de la Cooperación 
 

 Debe realizarse a partir de un diagnóstico real. 
 Buscar mecanismos concertados con otros organismos de cooperación (no a 

la atomización) 
 Continuidad, seguimiento, control y evaluador del apoyo. 
 Apoyar iniciativas de integración regional empresarial y gremial. 
 Fortalecer mecanismos de pactos, políticas y alianzas entre los sectores de 

la Economía Social y de los sectores políticos. 
 Apoyo a proyectos sostenibles. 
 Fortalecimiento organizacional. 
 Apoyo a los sectores de la juventud y la niñez con perspectiva de género, 

para su formación y participación en el sector de la Economía Social. 
 Apoyo a iniciativas más integradas entre los sectores y actores. 



 Promover la formación de la Economía Social en procesos formales 
sistemáticos y acreditados. 

 

Mesa 3:  Procesos de cooperación e integración empresarial en el 
ámbito de la Economía Social 

 
 
En la mesa hubo una puesta en común de ideas y propuestas. Se plantearon 
diversos vértices de los procesos de cooperación e integración empresarial. 
Podemos resumir el primer gran tema como originario de la naturaleza de las 
empresas de Economía Social. 
 
Para poder proponer sobre temas como la cooperación y la integración 
empresarial, debemos hacer una reflexión sobre como vemos los procesos de 
construcción de la integración de las empresas de Economía Social desde sus 
orígenes y como no nos desprendemos de su contenido de valores. 
  
Clarificado esto se concluye que: 
 

 Los procesos de integración requieren algo más que Voluntad. Deben 
responder a Objetivos Estratégicos, construidos colectivamente 

 
 La cooperación internacional debe acompañar procesos no propuestas 

específicas, todos ellos en el ámbito local, nacional y regional.  
 

 Los procesos a desarrollar en todos los ámbitos se orienten a aspectos: 
educativos (valores de la Economía Social); capacitación técnica (diversa: 
como saber las cosas y como gestionar la empresa) y la organización 
(fortalecimiento de la institucionalidad organizativa) 

 

Los enfoques a promover 
 

 Cooperación e integración: transversales en el trabajo. 
 Aprovechar la cooperación para generar integración y el desarrollo hacia: 

1. Integración de familias o emprendimientos colectivos. 
2. Intercooperación entre personas y familias en empresas de 

Economía Social. 
3. Integración empresas de Economía Social entre si. 
4. Cooperación para el desarrollo: debe fortalecerse este proceso 

ascendente de abajo hacia arriba con la cooperación internacional. 
(representatividad) 
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Estrategias 
 

 Redes productivas. 
 Modelos de gestión. 
 Participación ciudadana o sociedad civil. 
 Valores (reconocernos)– empresas de Economía Social 

 
Independientemente de la conceptualización legal, la familia es el núcleo 
fundamental de la sociedad, y debe atender equidad de género, violencia, 
participación, elementos considerados transversales que nos llevan a procesos de 
educación integral. Educación para el conocimiento, proceso que debe iniciar 
desde la familia, esto impacta en la Economía Social que se basa en valores 
 
No debemos perder el fin de las empresas de Economía Social: 
 

1. Somos empresas de personas. 
2. Fortalecemos los emprendimientos asociativos. 
3. Sustentamos y nuestras acciones van en coherencia a los valores 

(contenido axiológico): comercio justo, distribución de riqueza, empleo 
decente, empresa de personas: persona centro de la acción y no es 
mercancía. 

 
Si las pequeñas empresas de Economía Social están claras en sus valores, y en sus 
procesos locales y nacionales, deben involucrarse con otras empresas regionales 
de Economía Social que generen cadenas productivas, con el propósito de 
facilitar el acceso a mercados. 
 

Mesa 4:  Acciones Estratégicas para impulsar Programa Regional de 
Economía Social, Nacional e Internacional 

 

Comentarios Generales 
 

 Partir de un diagnóstico por país. 
 Simultáneamente trabajar los lineamientos estratégicos definidos en el 

Segundo Encuentro Regional realizado en El Salvador en el 2005: a) 
Visibilidad, b) Posicionamiento y c) Desarrollo. 

 Si se trata de un Programa Regional, se propone nombrar un referente por 
país, para efectos de coordinación interregional y con ACI y CEPES-
Andalucía; y para intercambio de información entre los países y las 
organizaciones de cada país de la región. La idea es establecer un 
contacto fluido. 

 En ese sentido, las acciones que se vayan a efectuar sobre ejecución de 
directrices nacionales de visibilidad, posicionamiento y desarrollo se 



deberían intercambiar y hacerse del conocimiento del resto de actores 
nacionales y regionales. 

 Son tres elementos en discusión: 1) Trabajo nacional efectuado, como 
rendición de cuentas; 2) Creación de la instancia regional; y 3) 
Cooperación internacional. 

 Sobre creación de la instancia regional, se considera importante revisar si 
es necesario darle institucionalidad, que no excluya a esfuerzos de 
Economía Social aún no articulados, que no tengan institucionalidad propia 
definida y otros. 

 Valorar la pertinencia de RIBES como instrumento de vinculación regional. 
Se reconoce el ofrecimiento de RIBES para ser considerada como una 
opción de la red regional. 

 Hay que evitar dispersar en la discusión. La idea es definir las principales 
líneas de acción, dejando pendiente el tema de creación de la instancia 
regional, de la que no hemos concluido su necesidad de establecimiento. 

 
Somete estos Acuerdos a la Plenaria para su consideración y aprobación: 
 

1. Sobre las Acciones por Directriz 
 
Durante el lapso 60 días, todos los países, desde sus organizaciones deben 
informar de las acciones a realizar. El programa debe referirse al Plan de Acción 
de los próximos 12 meses. 
 

 Sobre Diagnóstico. ACI-AMÉRICAS está coordinando las actividades. 
a) Nicaragua, El Salvador y Guatemala. 

 
 Sobre Visibilidad. 

a) 4° Encuentro de Parlamentarios convocados por ACI-AMÉRICAS, a 
realizarse en Perú, en julio 2006. 

b) Congreso de Cooperativas, de Costa Rica, en Octubre 2006. 
 

 Sobre Posicionamiento. 
a) Cumbre de presidentes iberoamericanos a realizarse en Uruguay, en 

Octubre 2006. 
b) Establecer acciones específicas por país y regionales. 

  
 Sobre Desarrollo. 

a) Definir acciones de consulta, asesoría, asistencia técnica, 
intercambio y de mejores prácticas. 

 

2. Sobre Coordinación Regional 
 
Referente por país:  
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 Harys Regidor Beltrán, por Costa Rica. 
 Héctor Córdova, por El Salvador. 
 Rodolfo Orozco o Walda Arrecis en su orden, por Guatemala. 
 Gloria María Carrión, por Nicaragua. 
 Henry Rodríguez Corea, por Honduras. 
 Manuel Mariño, por ACI-AMÉRICAS. 
 José Ariza, por CEPES-Andalucía 

 

3. Cooperación e Intercooperación 
 

 A partir de los Planes de Acción que se reporten por país, CEPES-Andalucía 
reaccionará sobre su disposición de recursos para su apoyo, mientras las 
organizaciones de los países deberán ofrecer su disponibilidad propia de 
recursos, así como facilitar los contactos de Organismos multilaterales u 
otros de cooperación que podrían participar con recursos disponibles. 

 Próximo IV Encuentro Regional. 
 

1. Se propone realizarse en el año 2007, como sede Costa Rica, a 
convocatoria de CONACOOP, en coordinación con INFOCOOP y 
CPCA. 

2. Deberá establecerse la coordinación regional previa, para su 
planificación. 

 
Sometidas las conclusiones de cada Mesa de Trabajo, la aceptación de parte de 
las y los participantes fue consecuente con cada una de ellas. 
 
Culminada la Plenaria para la socialización y respaldo a las conclusiones de las 
Mesas de Trabajo, se propuso la elaboración de la Declaración del III Encuentro 
Regional sobre Economía Social y para esta labor se integró una Comisión de 
Redacción integrada por: Harys Regidor, por Costa Rica; Manuel Mariño, por ACI-
Américas, Samuel Barco, por CEPES-A; Héctor Córdova, por El Salvador y Henry 
Rodríguez, por Honduras. Esta Declaración será presentada y aprobada durante la 
clausura mas tarde del III Encuentro Regional y se adjunta a esta Ayuda Memoria. 
 
Como cierre de este evento, se contó con la presencia del Presidente de la 
República de Honduras, Sr. José Manuel Zelaya Rosales, para presidir los actos se 
dispuso de la reorganización de una Mesa principal integrada por: Ramón Pérez, 
Presidente COHDESSE; Harry Brautigam, Presidente del BCIE; Francisco Moreno, 
Vice-Presidente de CEPES-A; Manuel Mariño, Director de ACI-Américas; Ana 
Barbeito, Consejera de Innovación Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía y 
Fernando García, Comisionado de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza 
en Honduras (ERP). 
 



Se desarrolló un breve acto protocolario, que inició con la bienvenida al Sr. 
Presidente de la República de Honduras, de parte del Sr. Henry Rodríguez, 
Director Ejecutivo del COHDESSE, explicando sobre los procesos promovidos a 
nivel interno (ámbito nacional) y los lazos establecidos a nivel regional y extra 
regional. A continuación nuevamente el Sr. Ramón Pérez, Presidente de 
COHDESSE, hizo un resumen del Planteamiento del COHDESSE al Gobierno 
Hondureño y luego se entrego el respectivo documento al Sr. José Manuel Zelaya. 
 
En el discurso pronunciado por el Presidente Zelaya Rosales, entre otras 
apreciaciones, manifestó su respaldo a las acciones del SSE Hondureño y la 
disponibilidad de su gobierno para negociar los planteamientos hechos por el 
COHDESSE. 
 
Después de la consulta hecha al Presidente Zelaya Rosales, para que escuchara 
intervenciones de las y los participantes en el encuentro regional, se procedió a 
la participación de la y los ponentes, quienes respaldaron el planteamiento de 
COHDESSE a través de su presidente, agregando otros aspectos atenientes para 
un mayor impacto de la colaboración mutua Gobierno-SSE. 
 
Dentro de las intervenciones de participantes del III Encuentro Regional de 
Empresas de Economía Social, destacaron las respectivas felicitaciones y 
agradecimientos de parte de representantes de organizaciones y empresas de 
este sector en Honduras, como de El Salvador y Costa Rica, al Presidente Zelaya 
Rosales, por la disposición y deferencia de atender la invitación del COHDESSE. 
 
Ese mismo día en horas de la noche, se culminó el III Encuentro Regional, con un 
Acto y Cena de Clausura, en el cual se aprobó la Declaratoria del Tercer 
Encuentro Internacional, felicitándose unos/as a otros/as por él éxito alcanzado 
durante el evento. 
 
A continuación la Declaratoria del III Encuentro Regional de Empresas de 
Economía Social: 



Encuentro del Sector Social de la Economía,  
 Tegucigalpa, Honduras 

 
  

DECLARACIÓN DEL TERCER ENCUENTRO REGIONAL DE EMPRESAS DE 
ECONOMIA SOCIAL DE CENTROAMÉRICA, EL CARIBE Y ANDALUCÍA-

ESPAÑA  
 
NOSOTROS, representantes de empresas de base y organizaciones de integración 
y representación de la Economía Social y otros actores de la región, así como de 
Andalucía-España, reunidos el 31 de mayo del 2006, en el Salón de Conferencias 
del Banco Centroamericano de Integración Económica, de la ciudad de 
Tegucigalpa, Honduras, 
 
CONVENCIDOS, por las evidencias de nuestra historia que las personas tienen la 
capacidad de organizarse en empresas eficientes para la producción de bienes, 
servicios y generar la riqueza requerida para el crecimiento y desarrollo de las 
sociedades; 
 
CONSIDERANDO que, las sociedades que están formadas por personas que se 
apoyan entre sí son las más aptas para promover el desarrollo humano integral; 
 
TENIENDO presente la importancia del sector social de la economía, tanto en la 
creación y distribución equitativa de riqueza, como en la de empleo decente; 
RECONOCIENDO la voluntad de integración de nuestras organizaciones para 
fortalecer la capacidad de desarrollo de las mismas, 
 
EN CONSECUENCIA ACORDAMOS QUE 
 

 Los sectores de Economía Social de cada uno de los países busquen 
fortalecerse impulsando vínculos horizontales que lleven al intercambio de 
conocimientos, productos e insumos entre sus empresas y organizaciones y 
así hacer emerger una economía alternativa gestionada por los propios 
productores y consumidores. La fortaleza de la Economía Social está 
dentro de ella, sobre todo en su capacidad de asociarse e intercambiar 
entre sí. 

 Los sectores nacionales fortalecidos, con crecientes aportes a la riqueza 
de sus sociedades, harán que la capacidad de incidir en las políticas 
públicas de sus respectivos Estados sea cada vez mayor. Tendrán voz para 
que los pueblos sean escuchados y sus peticiones satisfechas. 

 Igualmente, y como soporte de lo que los sectores de cada país realicen, 
se conviene desarrollar una iniciativa de alianzas entre los sectores de 
Economía Social de los países representados en este Tercer Encuentro 
Internacional. Esta alianza aspirará a ofrecer un intercambio económico, 
social y político, que ampliará y modificará el intercambio tradicional 
habido hasta ahora, para convertirlo en un intercambio que satisfaga 



crecientemente las necesidades de consumo final y productivo de la 
población asociada y no asociada en empresas del sector; que transfiera 
tecnología productiva entre las empresas; que propicie mecanismos de 
intercambio equitativos y complementarios; que genere trabajo decente y 
finalmente desarrollo económico y social de los territorios. La Economía 
Social también invierte, también tiene capital, pero ante todo está 
conformada por empresas de personas. 

 Para configurar esta alianza entre los países de Centroamérica, y de 
Andalucía-España, cada sector de Economía Social de cada país, por medio 
de sus organizaciones de integración representadas en este encuentro, se 
compromete, a corto plazo a promover el desarrollo y consolidación de la 
Economía Social a su interior y de la región, mediante la ejecución de las 
directrices nacionales de visibilidad del sector, posicionamiento y 
desarrollo de las entidades y empresas de la Economía Social, acordadas 
en el Segundo Encuentro Regional. 

 La Red que se está constituyendo como fruto concreto de esta alianza y de 
este Tercer Encuentro Internacional, promoverá mecanismos de 
intercambio de información para la consecución de los fines antes 
mencionados. 

 Hacemos un reconocimiento al trabajo de integración de la Economía 
Social que vienen desarrollando ACI –Américas y CEPES - Andalucía y la 
recién creada Red Iberoamericana de Economía Social (RIBES), a la vez 
que les instamos a continuar su apoyo en el proceso de establecimiento de 
la red regional. 

 La próxima Conferencia a celebrarse en San José, Costa Rica, el año 2007, 
informará, entre otros, de los avances y resultados habidos sobre los 
compromisos descritos en los anexos de esta declaración.  

 

PARTICIPANTES 
 

Por Guatemala: Por Nicaragua: 

Cynthia Loría EVERLIFE Amalia Chamorro 

Gloria Carrión 

Centro Economía 
Social (CES) 

Por Costa Rica: Por El Salvador: 

Freddy González 

Eliécer Baltodano 

María Isabel Camareno 

Comisión 
Permanente de 
Cooperativas de 
Autogestión 

Héctor Córdova  

Wilfredo Cardoza 

Buenaventura Argueta 

María Magdalena Martínez 
Vásquez 

FEDECACES 

Harys Regidor CONACOOP Celina de Monterrosa FundaEquidad 
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José Luís Campos 

Mercedes Flores INFOCOOP Alba Luz Moreno 

Carmen Elena Rivas 

CONFRAS 

Dalia Borge Marín Universidad de 
Costa Rica 

Miguel Ángel Mejía 

Oscar Leonel López Granillo 

FEDECOOPADES 

  Fernando Rivera Salgado Directorio 
Cooperativo de 
Integración e 
Incidencia 

  Nelly Antonia Vásquez  FECANH 

  Oscar Armando Solís UCRAPROBEX 

  Julio Cesar Caledonio FUNDASAL 

Por Honduras: Por España: 

Ramón Pérez Jta. Dva. 
COHDESSE 

Francisco Moreno CEPES- A 

Benjamín Vásquez Jta. Dva. 
COHDESSE 

José de Casas CEPES- A 

Isidro Mondragón  Jta. Dva. 
COHDESSE 

José Ariza Reyes CEPES-A 

Ersol Tábora  Jta. Dva. 
COHDESSE 

Samuel Barco CEPES-A 

Irma Flora Matute Jta. Dva. 
COHDESSE 

Ana Patricia Arias CEPES-A 

Antonino Pérez Jta. Dva. 
COHDESSE 

Rubén Villa UCMTA 

Inés Fuentes Asesor COHDESSE Ana Barbeito Consejera 
Innovación Ciencia 
y Empresa 

Henry Rodríguez 

Hugo Reyes 

Pompilio Torres 

COHDESSE Juan Carlos Martínez Jefe Gabinete 
Consejería 
Innovación Ciencia 
y Empresa 

Martha Cantillano 

Meliton Castillo 

CODESSE La Paz 

CODESSE Intibucá 

Santiago Ariza Reyes Consejería 
Innovación Ciencia 
y Empresa 



Jorge Rafael Morel  CHC Rafael González Elorz Consejería 
Innovación Ciencia 
y Empresa 

Amparo Alvarado CTH Por ACI-Américas: 

Marvin Ponce COCOCH y 
Diputado UD 

Manuel Mariño 

Leonidas Ávila 

Carlos Turcios 

ICADE Francia Borowy 

José Santos Majano 

Emenelio Villanueva 

Juan José Alvarenga 

HONDUPALMA   

Jorge Alberto Núñez 

Carlos Gunther Laínez 

Cooperativa de A. 
y C. Chorotega 

  

Elvin Araujo 

Eduardo Gutiérrez 

María Suyapa Torres 

Jimmy Reyes 

UDECO   

 
Tegucigalpa, Honduras CA, 31 de Mayo de 2006 
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PROGRAMA  
Lugar: Auditórium Banco Centroamericano de Integración Económica. (BCIE) 
Fecha: miércoles 31 de mayo de 2006. 
 

Hora Tema/Actividad Exposiciones 
 8:00 - 8:20 a.m. Inscripción de participantes.  
 8:20 - 8:30 a.m. Bienvenida y objetivos del 

Encuentro. 
-Henry Rodríguez Corea COHDESSE – Honduras 

 8:30 - 10:30 a.m. Conferencias Magistrales: 
• Avances organizativos de 

la Economía Social en 
países de la región. 

 
• Los TLC y la Economía 

Social. 
 
• El Papel de la 

Cooperación al Desarrollo 
en la promoción de la 
Economía Social. 

 
.-Harys Regidor Beltrán, CONACOOP – Costa Rica. 
-Director Cooperativo El Salvador. 
 
 
-Marvin Ponce. Diputado al Congreso Nacional 
Honduras. 
 
-José Ariza. Director General Fundación Escuela 
Andalucía de Economía Social. 

10:30 – 12:30 p.m. Mesas de trabajo (4): Un representante de cada una de las organizaciones/organismos 
participantes, en cada una de las mesas.  
 
• Mesa 1: Economía Social y TLC. 
 
• Mesa 2: El Papel de la Cooperación al Desarrollo en la promoción de la Economía 

Social. 
 
• Mesa 3: Procesos de cooperación e integración empresarial en el ámbito de la 

Economía Social. 
 
• Mesa 4: Acciones Estratégicas para impulsar Programa Regional de Economía 

Social, Nacional e Internacional. 
12:30 – 02:00 p.m. Almuerzo 
02:00 – 03:30 p.m. Presentación de Resultados por 

mesas de trabajo. 
Relatores de Mesas de Trabajo. 

3:30-4:30 
 

6. Presentación de los 
resultados y de las conclusiones 
al gobierno de Honduras 

Presidente de la República Manuel Zelaya Rosales, 
Fernando García, Comisión Gubernamental. 

3:30 – 5:00 p.m. Conclusiones y Acuerdos. Comité Regional. 



ANEXOS 
 
 
 

ANEXO 1, AYUDA MEMORIA, TERCERA CONFERENCIA NACIONAL DEL 
SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA2, TEGUCIGALPA, HONDURAS 

 
 
El pasado 30 de Mayo de 2006, 291 representantes de organizaciones y Empresas 
del Sector Social de la Economía se dieron cita en el Auditórium del Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), atendiendo la convocatoria 
hecha por el Consejo Hondureño del Sector Social de la Economía (COHDESSE) 
para el desarrollo de la 3ª Conferencia Nacional del SSE. 
 
La actividad comenzó desde las 8:00 a.m. con la inscripción de las y los 
convocados, manifestando entusiasmo por una actividad que el COHDESSE viene 
convocando y desarrollando cada dos años. 
 
Terminado el proceso de inscripción, se pasó al desarrollo de los Actos 
Protocolarios, llamando a integrar la Mesa Principal a las personas siguientes: 
 

Elizabeth Azcona Ministra de la Secretaría de Industria y Comercio 
Ramón Pérez Presidente de COHDESSE 
Harry Brautigam Presidente BCIE 
Francisco Moreno Vice-Presidente de la Confederación de Empresas para la 

Economía Social CEPES-Andalucía 
Manuel Mariño Director de la Alianza Cooperativa Internacional, ACI-

Américas 
Alfredo Alonso Representante para Honduras y El Salvador del Centro 

Cooperativo Sueco - SCC 
Ana Barbeito Consejera de Innovación Ciencia y Empresa de la Junta de 

Andalucía 
German Cálix Director de Pastoral Social CARITAS de Honduras 

 
Como primera intervención el Padre German Cálix, hizo la Invocación a Dios, 
rogando por el éxito de la Conferencia. 
 
A continuación se invitó a los asistentes la entonación del Himno Nacional de 
Honduras, para dar la solemnidad merecida. 
 
Seguidamente, el Director Ejecutivo del COHDESSE, Sr. Henry Rodríguez, expresó 
palabras de bienvenida a las y los representantes de organizaciones y empresas 
                                            
2 Información sistematizada por el CODEHESE, julio, 2006 
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del SSE, nacionales, regionales y de España, presentes en la Conferencia. Luego 
el Presidente del BCIE en su intervención, el Sr. Harry Brautigam, expresó su 
satisfacción por ser coanfitriones de una actividad tan importante en la vida 
nacional como de la región centroamericana y sobre todo la importante 
contribución de las organizaciones y empresas de Economía Social, en la 
generación de empleo e ingresos para la población organizada. 
 
En mensaje que dirigió a la audiencia, posteriormente, el representante del 
Centro Cooperativo Sueco (SCC), Sr. Alfredo Alonso, estuvo referido a la situación 
que vive la población mundial, alrededor de la problemática de la pobreza y los 
esfuerzos que desde la cooperación se procuran para su minimización y los logros 
que las empresas de Economía Social que impactan sobre mejores niveles de 
bienestar de la población. 
 
Seguidamente, el Vice-Presidente de CEPES Andalucía, Sr. Francisco Moreno, hizo 
una relación de los avances y concreciones de alianzas estratégicas de esta 
Confederación española, con iniciativas a nivel de la región centroamericana, 
destacando la establecida con COHDESSE y la contribución por seguir incidiendo, 
visibilizando y fortaleciendo el SSE. 
 
Continuaron dos intervenciones para saludar a las y los representantes de 
organizaciones y empresas del SSE, de parte de ACI- Américas por el Sr. Manuel 
Mariño y la correspondiente del Consejero de la Embajada de España en 
Honduras, Sr. Pablo Barbará Gómez. 
 
Posteriormente, el Sr. Ramón Pérez, Presidente de COHDESSE, presentó ante la 
concurrencia, el Planteamiento del COHDESSE (se anexa al presente documento), 
que fue respaldado por las y los presentes al momento de su lectura. 
 
Para finalizar los Actos Protocolarios, la Sra. Elizabeth Azcona, Ministra de la 
Secretaría de Industria y Comercio, manifestó estar consciente de la 
problemática por la que atraviesa el SSE y del apoyo que merece de parte de las 
autoridades gubernamentales. Concluyó su intervención, con sus palabras dio por 
instalada la 3ª Conferencia Nacional del SSE. 
 
Inmediatamente después de la Instalación de la 3ª Conferencia Nacional del SSE, 
la Sra. Ana Barbeito, Consejera de Innovación Ciencia y Empresa de la Junta de 
Andalucía, presentó ante la concurrencia, la experiencia y el camino andado 
alrededor de la Economía Social y como en ese proceso se han aunado esfuerzos, 
desde la Junta de Andalucía (Gobierno Regional) con los interlocutores o 
representantes de las organizaciones y empresas de Economía Social, ya que con 
ello se contribuye a dar respuesta a la demanda de la población, alrededor del 
empleo, ingresos, innovación y el desarrollo de la Economía Social de la región. 
 
Manifiesta en su intervención, la Sra. Barbeito que el camino recorrido ha 
significado mucho esfuerzo, perseverancia, compromiso, voluntades y sacrificios, 



sin embargo aun queda mucho por hacer, que se logrará en la medida que las y 
los involucrados en estos procesos estén en la disposición de seguir en el 
empeño. 
 
Continúa la intervención, planteando las múltiples oportunidades que se han 
generado para las y los dueños de estas empresas y que los planes trazados en 
mancomunidad gobierno y empresas, se están logrando y que por ello, anima a 
las y los presentes a ir tras esas metas, ya que es posible convertirlos en 
realidad. 
 
En Andalucía el desarrollo que viene experimentando la Economía Social se ha 
caracterizado por su contribución a crear empleo en regiones económicamente 
débiles, habiendo conformado una infraestructura productiva y de empleo en las 
mismas, que en muchos casos ha evitado desplazamiento hacia otras, siendo esta 
realidad valorada de forma positiva por el Gobierno Andaluz, que desde hace 
años realiza esfuerzos importantes para dinamizar las zonas más deprimidas de la 
región. 
 
Finaliza su intervención, la Sra. Barbeito, expresando que en la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa que le toca presidir, se manifiesta claramente un 
convencimiento de la necesidad de establecer marcos de concertación entre la 
Junta de Andalucía y los representantes del sector de la Economía Social 
andaluza, ya que es de manifiesto la característica que como sector emergente y 
de futuro en la génesis del autoempleo tiene la Economía Social y por 
consiguiente su potencial estratégico socioeconómico. 
 
Terminada la intervención de la Sra. Barbeito, se pasó a un receso e 
Inmediatamente después a éste, el Sr. Leonidas Ávila, Director Ejecutivo del 
Instituto de Cooperación y Autodearrollo (ICADE), presentó su Conferencia sobre 
la situación y perspectivas de la Economía Social de Honduras.  
 
Destaca en su intervención, el Sr. Ávila, lo siguiente: un sistema excluyente, con 
índices de corrupción y pobreza; el capital financiero no corresponde con la 
dinámica productiva del país; dominio de políticas neoliberales, predominio de la 
especulación que conduce al cierre de pequeñas empresas; nula seriedad en los 
gobernantes, no hay conducción; una sociedad debilitada por la crisis de valores; 
destrucción acelerada de los recursos naturales; un país atrapado por la fuerte 
inversión externa y lo mas lamentable, el debilitamiento del sector popular, por 
lo cual es importante apoyar al Sector Social de la Economía que con sus 
potencialidades actuales es la alternativa de desarrollo para los sectores mas 
vulnerables de nuestro país y de la región. El Sector Social de la Economía el cual 
afilia a todos las áreas productivas del país y que además el fin primordial es el 
desarrollo socioeconómico de las familias y las comunidades en donde se 
encuentran.  
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Sigue describiendo en su intervención, sobre las perspectivas y la urgente 
necesidad por mayor incidencia en las decisiones nacionales, de las 
organizaciones y empresas del Sector Social de la Economía en correspondencia a 
lo que éste sector contribuye para la economía nacional. 
 
Finaliza el Sr. Ávila, con invitar a las organizaciones y empresas del SSE, ahí 
representadas a asumir compromiso alrededor de la beligerancia y respaldo a las 
estructuras de representación, pero mas allá de eso, a constituirse como fieles 
gestores del desarrollo local y regional y sobretodo a superar algunas diferencias 
de enfoque y conducta de las y los líderes, que podrían socavar los esfuerzos que 
hasta ahora se han hecho. 
 
A continuación, se pasó a la etapa de preguntas y respuestas, con el apoyo de 
dos moderadores, Pompilio Torres y Arnaldo Castillo, quienes se encargaron de 
organizar y trasladar a los conferencistas, la Sra. Barbeito y el Sr. Ávila, las 
preguntas y comentarios hechos por las y los asistentes. 
 
Se pasó al almuerzo y luego de éste, se continuó con el programa establecido, 
siguiendo con la Conferencia: Conceptualización y Perspectivas de la Economía 
Social, a cargo del Sr. Rubén Villa, Presidente de la Unión Madrileña de 
Cooperativas de Trabajo. 
 
El Sr. Villa, utilizó la modalidad de su Conferencia, con preguntas abiertas al 
público a efecto de compartir aspectos reñidos con conceptos y experiencias, 
tomando como punto de partida lo avanzado con el movimiento cooperativista y 
como se está llamando a la reflexión oportuna de esto, alrededor de principios y 
valores que sustentan a la Economía Social. 
 
Para esta Conferencia, no huno etapa de preguntas y respuestas, por la 
metodología aplicada, en donde los participantes presentes, expresaran sus 
dudas y plantearan sobre su gestión alrededor de la filosofía y recate de valores 
alrededor del trabajo y formación de su membresía. 
 
Seguidamente, el Sr. José de Casas, Director General de CEPES Andalucía, 
presentó su Conferencia: Experiencia de CEPES Andalucía - Las organizaciones 
empresariales comprometidas con sus territorios, quien fue vasto en explicar 
toda la relación de fuerza al interior de CEPES-A, su crecimiento y las 
perspectivas a futuro. 
 
La Conferencia, especifica como las empresas de Economía Social, han y siguen 
contribuyendo al desarrollo de la región, igualmente como las diversas y 
consolidadas alianzas estratégicas con otros sectores, les han permitido avanzar 
en sus propósitos, con un impacto importante para la región de Andalucía. 
 
Culmina el Sr. de Casas manifestando, que el desarrollo se concreta en la 
incidencia que CEPES-A como interlocutores tienen ante terceros; la creación de 



instancias que atiendan a las y los empresarios, dedicados a diversas actividades, 
tanto en la mejora en la calidad como la producción misma de bienes y servicios, 
y la continua búsqueda de nuevas oportunidades en el ámbito regional y 
nacional, igual que con otros países europeos y el establecimiento de apoyo 
mutuo con otras regiones a nivel mundial. 
 
A continuación y para finalizar el ciclo de Conferencias, le correspondió al Sr. 
Manuel Mariño de ACI-Américas presentar su Conferencia: El Sector Social de la 
Economía y su Importancia en el combate a la Pobreza, partiendo con 
identificar que la pobreza centroamericana se puede caracterizar claramente 
como pobreza crónica y manifestaciones claras sobre la exclusión social 
existente, definida como “la imposibilidad de un sujeto o grupo social para 
participar efectivamente a nivel económico, social, cultural, político e 
institucional”. 
 
Culmina la Conferencia con insistir que por su ideología, sus valores y principios y 
su nivel organizativo, el movimiento cooperativo puede, siempre y cuando sus 
líderes así lo quieran, ser la punta de lanza de este sector de la economía 
nacional llamado a jugar un rol protagónico en el siglo XXI. Concluyendo que el 
desarrollo de la Economía Social visto desde una perspectiva empresarial 
fortaleciendo el desarrollo local y empoderando la fuerza de trabajo, es la única 
alternativa viable para enfrentar la globalización y disminuir la pobreza y sus 
efectos 
 
Ya para finalizar la Conferencia, se animó a las y los presentes a expresar en 
seguimiento a cada una de las experiencias expuestas, a manera de conclusiones, 
cual será el camino a recorrer por el SSE hondureño y los resultados esperados de 
esa gestión. 
 
Se delega en Amanda Cruz, Francis Fúnez y Rodrigo Pineda, la labor de recoger 
las impresiones, comentarios y exigencias de las y los presentes, para luego 
redactar la Declaración de la 3ª Conferencia Nacional del SSE, tal como se sigue a 
continuación. 
 
Tegucigalpa MDC, 30 de Mayo, 2006. 
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CONCLUSIONES 
 
 
El Consejo Hondureño del Sector Social de la Economía (COHDESSE), en su 
calidad de instancia superior de defensa, promoción, representación y desarrollo 
de las Empresas y Organizaciones del Sector Social de la Economía (SSE), da a 
conocer las conclusiones de la 3ª Conferencia Nacional del SSE, celebrada el 30 
de Mayo de 2006, en el Auditórium del Banco Centroamericano de Integración 
Económica, con la presencia de 291 delegados de empresas y organizaciones del 
SSE a lo largo del territorio nacional. 

El Derecho a reclamar el apoyo al SSE 
 
Considerando: Que el Sector Social de la Economía aglutina 18 Organizaciones de 
3er. Grado, incluyendo 11 CODESSE Regionales; 64 Organizaciones de 2do. Grado 
y 3,377 Empresas y Organizaciones de 1er. Grado o de Base. 
 
Considerando: Que todas estas Organizaciones y Empresas aglutinan a 676,313 
asociados y asociadas, de los cuales 40% son mujeres y 60% son hombres y que 
aproximadamente la población relacionada con el SSE es de 3.7 millones de 
personas, estamos enfatizando que somos el 56% de la población hondureña.  
 
Considerando: Que quienes integramos el SSE nos sentimos muy satisfechos no 
solo con esas cifras, sino con la importante contribución que hacemos a la 
economía hondureña, que se reflejan en un 20% de Producto Interno Bruto 
Nacional. 
 
Considerando: Que el Sector Social de la Economía Hondureño, dispone del 
amparo de una Legislación y su Reglamento, en la que el Estado está obligado a 
apoyar su desarrollo, fortalecimiento y consolidación. 
 
Obligados: Con lo descrito y la fuerza que el SSE significa para Honduras. La 3ª 
Conferencia Nacional del SSE, producto de la reflexión y el debate de las y los 
participantes, concluye con lo siguiente: 

Al Gobierno de Don José Manuel Zelaya Rosales 
 
1. Reclamamos la promoción y definición de un Proyecto de nación en el cual 

nos involucremos todos, y que oriente a un Norte en común, ya que en los 
actuales momentos nos sentimos a la deriva, aunque no significa que el país 
esté de brazos caídos. 

 
2. Concretar la Sub-Secretaría del SSE adscrita a la Secretaría de Industria y 

Comercio, que se encargue de atender todos los asuntos y demandas del SSE 



nacional, de esa forma se pasaría del discurso de muchos representantes del 
actual gobierno, con hechos contundentes. 

 
3. Poner a disposición del COHDESSE en su calidad de instancia superior de 

defensa, promoción, representación y desarrollo de las Empresas y 
Organizaciones del Sector Social de la Economía (SSE), del Fondo de 
Desarrollo del SSE, denominado FODESSE, equivalente a 50 millones de 
Lempiras, tal como lo deja establecido el Reglamento de la Ley del SSE. 

 
4. Condenamos la desigualdad de una sociedad en la que el 20% de la población 

más rica acapara el 47% de los ingresos nacionales y el 20% más pobre dispone 
del 4.7% de los ingresos. Es imposible hablar de democracia en un contexto 
semejante, cuando a millones de hondureños y hondureñas se les obliga a ser 
ciudadanos y ciudadanas de segunda y tercera categoría. 

 
5. Concretar, promover y desembolsar los recursos financieros ya convenidos 

para la puesta en marcha de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza 
(ERP) y exigir a las municipalidades del país, el apoyo a las diversas 
iniciativas, sin sesgo político, a fin de garantizar la participación de las 
empresas del SSE y de otros sectores. 

 
6. Sin un efectivo combate a la corrupción no podrá haber desarrollo ni 

estabilidad, pero es básico para brindar confianza y demostrar transparencia 
del Sector Público. 

 
7. El desafío es construir una economía que promueva la integración social, una 

democracia que incluya, que integre y que ofrezca al mercado el marco 
social, político, jurídico e institucional, indispensable para su expansión. 

Por un SSE Integrado, Fortalecido y Consolidado 
 
1. Una verdadera aplicación de la Ley y Reglamento del sector Social de la 

Economía es la única garantía para fortalecer la capacidad organizacional, 
institucional, gerencial y laboral de las miles de Empresas y 
Organizaciones del SSE Hondureño, pero se requiere que estas asuman su 
responsabilidad en ese proceso, por ello se espera la conjunción de 
talentos, esfuerzos y recursos que el SSE dispone. 

 
2. Articular correctamente esos esfuerzos y apoyarnos en coherencia con los 

principios filosóficos, sociales, empresariales y económicos que dan 
sentido y valor a nuestro SSE. 

 
3. Disciplina, voluntad, compromiso y liderazgo en cada una y todas las 

acciones que ejecutamos en nuestras comunidades y regiones, que genere 
credibilidad del resto de la población y que nos identifiquen con las y los 
ciudadanos que luchan cada día por un mejor país, del cual sentirnos 
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orgullosos y orgullosas. 
 
4. Un llamado de atención para aquellas cooperativas de ahorro y crédito y 

otras empresas del SSE, para que dejen de formar parte de las cámaras de 
comercio e industria y se integren de inmediato a los respectivos CODESSE 
Regionales. Deben de tener presente que las cámaras de comercio 
representan a la empresa privada mercantil, que no compagina con el SSE. 

 
5. La obligación que tenemos las diferentes Empresas y Organizaciones del 

SSE con los CODESSE Regionales, a efectos de fortalecer el SSE a lo largo 
del territorio nacional. 

 
6. El empleo que generamos a lo largo y ancho del país, dignifica a las 

persona humana y potencia el desarrollo de ciudadanos comprometidos 
con la democracia, por ello es fundamental la formación y capacitación de 
toda la membresía del SSE. 

 
7. Incentivar el SSE pasa necesariamente por una política que ponga el 

acento en estímulos a las empresas para que se integren cadenas 
productivas, en el desarrollo de la infraestructura necesaria para reducir 
costos de transporte, comunicación, en invertir en asistencia técnica y, 
sobre todo, asegurar el acceso al mercado y al crédito en condiciones de 
equidad. 

 
8. Las desigualdades tienen que combatirse generando oportunidades de 

acceso al empleo, la salud, alimentación, vivienda, seguridad y educación, 
no volviéndolas un privilegio de pocos. 

 
9. El SSE y el COHDESSE en particular no han perdido aún su fe en este país, 

el tiempo se agota y no podemos seguir sosteniendo la responsabilidad si la 
gran clase política y empresarial de este país se empeña en seguirlo 
dividiendo, saqueándolo y destruyéndolo. Por lo que demandamos un 
verdadero reconocimiento y atención por parte del Gobierno hacia el 
fortalecimiento y desarrollo del SSE, ya que hasta el momento se percibe 
un alto grado de indiferencia de la Secretaría de Industria y Comercio, 
para quienes no es prioridad la Economía Social como alternativa al 
combate a la pobreza. 

 
10. Estar atentos y atentas a la convocatoria que haga el COHDESSE para que 

en el caso de que todas estas demandas y el Planteamiento de 
COHDESSE hecho a través de su Presidente, no sean atendidas, 
desarrollar estrategias organizacionales hacia la exigencia de nuestros 
derechos. 

Tegucigalpa MDC, 30 de Mayo, 2006 
 
 



 

PLANTEAMIENTO DEL CONSEJO HONDUREÑO DEL SECTOR SOCIAL DE 
LA ECONOMÍA AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 

 
 

El artículo uno de la ley del Sector Social de la Economía declara de interés 
público, la organización, fomento y desarrollo del Sector Social de la Economía, 
para contribuir a humanizar el desarrollo económico y social del país, de acuerdo 
con los principios de eficiencia en la producción, justicia social en la distribución 
de la riqueza y el ingreso nacional, coexistencia democrática y armónica en las 
diversas formas de propiedad y empresas en que se sustenta el sistema 
económico de Honduras, de acuerdo con la Constitución de la República. 
 
Repasando detenidamente el contenido del referido articulo se puede apreciar el 
alcance del propósito de los legisladores, talvez un poco soñador, pero 
prometedor, como tantos otros decretos y leyes emitidas, los que solo han 
quedado en buenas intenciones, ya que de los mismos ha sido muy poco lo que se 
ha logrado cumplir. 
 
Sin embargo aprovechando el marco legal, concedido a Sector Social de la 
Economía, no de gratis, sino producto de las conquistas de nuestros movimientos 
populares, a partir del año 1995, se ha iniciado el proceso de consolidación del 
sector, gracias ala iniciativa del Instituto para la Cooperación y Autodesarrollo 
(ICADE) y el apoyo decidido de la Cooperación Internacional a través de 
organizaciones como FOS de Bélgica, Diakonía de Suecia y muy especialmente del 
Centro Cooperativo Sueco (SCC), ya que este ultimo ha estado presente en todos 
los momentos de la vida Institucional del Consejo Hondureño del Sector Social de 
la Economía. 
 
Con todo orgullo podemos decir que lo que somos lo hemos logrado gracias a 
nuestro propio esfuerzo y el de nuestros amigos, ya que el Gobierno de la 
Republica, específicamente de la Secretaria de Industria y Comercio ente que de 
acuerdo a Ley le corresponde impulsar el desarrollo del Sector, hasta el 
momento solo hemos recibido como respuesta a nuestras propuestas la 
indiferencia y la apatía burocrática con la que tratan los asuntos relacionados 
con el bienestar y los mas pobres de del país. 
 
El Sector lo integran aproximadamente 5,000 organizaciones y empresas de 
Economía Social en sus diferentes manifestaciones, como Cooperativas, Empresas 
Asociativas Campesinas, Cajas de Ahorro y Crédito, Tiendas de Abastecimiento 
Comunitario, Planes Cooperativos Sindicales y Empresas de Servicios Múltiples, 
con una membresía superior a las 500 mil personas, lo que en términos de 
familias representa el 45% de la población del país. Contribuimos con el 20% del 
Producto Interno Bruto, lo que demuestra nuestro valioso aporte a la seguridad 
alimentaría de nuestros compatriotas. 
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Significativa resulta también la generación de empleo, las empresas dedicadas a 
la producción agrícola aglutinan más de 150,000 productores, de los cuales el 
30% son mujeres, lo que destaca el papel preponderante que tiene el sexo 
femenino en la consolidación de nuestras estructuras empresariales. 
 
El informe presentado por el PNUD sobre el Índice de Desarrollo Humano refleja 
que el nivel de vida de nuestra población se ha estancado, sin embargo, existe 
una relación directa entre cantidades de empresas de Economía Social e Índice 
de Desarrollo Humano, en aquello municipios donde hay empresas de Economía 
Social este indicador es mas alto en relación a aquellos municipios donde hay 
menos empresas, lo que evidencia clara y contundentemente nuestra 
contribución al desarrollo del país. 
 
Hemos apoyado el proceso de consensuación y aprobación de proyectos 
aprobados en el marco de la Estrategia de Reducción de la Pobreza, estamos de 
acuerdo que los recursos sean manejados y canalizados a través de las 
municipalidades, pero exigimos que los mismos sean manejados con 
transparencia, que su distribución no se politice y que se destine como mínimo el 
62% para fomentar la producción agropecuaria. Solo combatiremos la pobreza 
mejorando los ingresos de la población y esto únicamente se alcanzará 
fomentando la producción y productividad de nuestras empresas. 
 
El accionar del COHDESSE esta orientado a potenciar las capacidades tanto de las 
empresas como las de sus asociados, creemos que los procesos deben de iniciarse 
desde la perspectiva de las familias, involucrándolas en la solución de sus propios 
problemas, por ello apoyamos el accionar del Consejo Hondureño de Vivienda 
Solidaria (COHVISOL), iniciativa que consideramos oportuna para la solución al 
problema de la vivienda popular, pero como esta tiene un costo, demandamos el 
apoyo gubernamental a las empresas de Economía Social para que a través de 
estas se generen los ingresos que garanticen el acceso de la población de una 
vivienda digna. 
 
El articulo 64 del Reglamento de la Ley de Sector Social de la Economía, 
establece que la Secretaria de Industria y Comercio propondrá la inclusión en el 
Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica una asignación anual hasta 
alcanzar cincuenta millones de lempiras, como capital semilla para la 
constitución de un Fondo de Desarrollo destinado a financiar actividades de 
producción, transformación y comercialización. Como resultado de nuestras 
gestiones hemos logrado que los Gobiernos anteriores cumplan en parte esta 
disposición y producto de ello existe un fideicomiso en BANHPROVI por once 
millones de Lempiras, pero pese a que la Ley y el Reglamento nos asisten ya que 
establecen que dichos recursos deberán ser canalizados a través de 
organizaciones del Sector Social de la Economía, hasta el momento han resultado 
infructuosos nuestros intentos por hacer que los mismos cumplan con el fin para 
el que fueron destinados, por lo que demandamos una respuesta inmediata de la 



Señora Ministra de Industria y Comercio del por que no se cumple con lo que 
manda la Ley. 
 
Exigimos que se transfiera dicho valor a la Federación de Cooperativas de Ahorro 
y Crédito de Honduras (FACACH), para que esta lo administre por medio de sus 
organizaciones afiliadas, no permitiremos que nuestros recursos sean canalizados 
a través de intermediarios financieros que no sean empresas del Sector Social de 
la Economía, ya que contamos con cooperativas con la experiencia y la capacidad 
necesaria para manejar de manera eficiente este tipo de operaciones a una tasa 
de interés que realmente fomente la producción agropecuaria. 
 
Debido a la importancia que reviste el Sector Social de la Económica dentro de la 
estructura socioeconómica del país y que los asuntos relacionados con el mismo 
son manejados de manera marginal al interior de la Secretaria de Industria y 
Comercio por no existir un ente especializado para su atención, demandamos la 
creación de la Sub Secretaria del Sector Social de la Economía, como una 
dependencia de la referida Secretaria de Estado. 
 
Reiteramos nuestra voluntad y disposición como sector organizado en la 
búsqueda de nuestro desarrollo y del país, pero para ello es imperativo que el 
Gobierno de la Republica oriente sus esfuerzos en apoyo a las empresas de 
Economía Social, las que son una vía para el combate a la pobreza, porque 
incorporan el grueso de la población en sus procesos productivos, se manejan de 
manera democrática, participativa y autogestionaria y tienen la capacidad de 
combatir el fatalismo, las actitudes conservadoras, impulsando la autoestima en 
sus asociados, lo que demuestra que tenemos la capacidad de involucrarnos en la 
solución de nuestros propios problemas. Solamente con el concurso de todos 
haremos una Honduras mejor. 

 
 

Ramón Pérez Amador 
Presidente 

Junta Directiva 
COHDESSE  
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Chorotega Ltda., Cooperativa de Ahorro y Crédito 
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PROGRAMA  
   

Lugar: Auditórium Banco Centroamericano de Integración Económica. (BCIE) 
Fecha: Martes 30 de mayo de 2006 
 

Hora Tema/Actividad Responsable 
 8:30 – 9:00 a.m. Inscripción de Participantes. Coordinación de Evento. 

 
 9:00 – 9:05 a.m. Integración de la mesa principal. Maestra de Ceremonias. 
 9:05 – 9:10 a.m. Invocación a Dios. Por el Director Pastoral de 

CARITAS en honduras, Padre 
German Cálix. 

 9:10 – 9:15 a.m. Himno Nacional. Maestro de Ceremonias. 
 9:15 – 9:20 a.m. 1. Saludo de bienvenida. Director del COHDESSE. 

Lic. Henry Rodríguez. 
 

9:20 – 9:25 a.m. 
 

2. Intervención del Representante de BCIE. 
 

Harry Brautigam. 

9:25 – 9:35 a.m. 
 

3. Intervención del representante del SCC para 
Honduras. 
 

Alfredo Alonso. 

9:35 – 9:45 a.m. 
 

4. Intervención de CEPES – Andalucía. Francisco Moreno – Vicepresidente 
CEPES – Andalucía. 

9:45 – 9:55 a.m. 
 

5. Planteamiento del COHDESSE. Ramón Pérez Amador – Presidente 
Junta Directiva COHDESSE. 

9:55 – 10:05 a.m. 
 

6. Inauguración de la Tercera Conferencia 
Nacional del SSE. 
 

Presidente de la República Manuel 
Zelaya Rosales o su Representante 
(Ministra de Economía) 

10:05 – 10:45 a.m. 
 

Conferencia:  
La Economía Social y sus Avances en 
Andalucía, España. 
 

Sra. Ana Barbeito – Directora de 
Economía Social y Emprendedores 
Junta de Andalucía, España. 

10:45 – 10:55 Preguntas y respuestas 
10:55 – 11:15 RECESO 
11:15 – 11:55  Conferencia:  

El Sector Social de la economía en 
Honduras y sus perspectivas de Desarrollo. 

 Leónidas Ávila – Director Ejecutivo 
del Instituto para la Cooperación y 
Auto Desarrollo (ICADE). 

11:55 – 12:05 p.m. Preguntas y respuestas 
12:05 – 1:30 p.m. Almuerzo 
1:30 – 2:10 p.m. Conferencia:  

Conceptualización y Perspectivas de la 
Economía Social. 

Rubén Villa, Presidente de la Unión 
Madrileña de Cooperativas de 
Trabajo (UMCT). 

2:10 – 2:20 p.m. Preguntas y respuestas 
 2:20 – 3:00 p.m. 
 

Conferencia: 
Experiencia de CEPES Andalucía – Las 
organizaciones empresariales 
comprometidas con sus territorios. 

José de Casas, Director General 
CEPES-Andalucía. 

 3:00 – 3:10 p.m. Preguntas y respuestas 
3:10 – 3:50 p.m. Conferencia:  

El SSE y su importancia en el combate a la 
pobreza. 

Manuel Mariño, Director Regional 
ACI-Américas. 

3:50 – 4:00 p.m. Preguntas y respuestas 
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Hora Tema/Actividad Responsable 
4:00 – 5:30 p.m. 
 

Estrategias para consolidar la organización del 
Sector Social de la Economía en Honduras.  

Mesas de Trabajo. 
 

5:30 – 6:00 p.m. Conclusiones del evento y levantamiento de 
ayuda memoria. 

Comisión de Conclusiones. 

 
 
 
 



ANEXO 2: CONCLUSIONES II ENCUENTRO DE LA ECONOMÍA SOCIAL 
CENTROAMÉRICA-CARIBE-ANDALUCÍA 

 
 

San Salvador, 14 y 15 de abril de 2005 
 
 
 

1. ¿CÓMO DEFINIRÍAN UN CONCEPTO DE ECONOMÍA SOCIAL APLICABLE AL 
CONTEXTO DE LA REGIÓN CENTROAMERICANA? 

 
Lejos de pretender una definición única de la Economía Social, dado el contexto diverso 
de organización y práctica de la región y a nivel internacional, en el II Encuentro se ha 
hecho un esfuerzo de caracterización general, aplicable a los países de la región. 
 
En ese sentido, se identifica el sector de Economía Social, como un modelo económico 
autogestionario, cuyo propósito central lo constituye el desarrollo de las personas, 
procurando contribuir a la mejora de sus niveles de vida. Así, definida la misión del 
sector de Economía Social, se puede precisar que la visión correcta, coherente de futuro 
debiera de ser constituir el instrumento principal de desarrollo económico y social, cuyo 
posicionamiento e incidencia política se expresa en la gestión eficiente de políticas 
públicas a favor del progreso de las personas, su progreso familiar y fortalecimiento y 
consolidación de las entidades de Economía Social. 
 
Siendo sin fines de lucro y sin fines de pérdida, por la práctica de sus valores de la 
solidaridad, ayuda mutua, transparencia, equidad de género, responsabilidad social, 
equidad, justicia social e integración, las entidades de Economía Social promueven la 
autogestión económica, cuyas ganancias no constituyen el tributo a la especulación 
financiera, sino el medio de garantizar la reproducción de la entidad económica social, 
la generación de empleo y los ingresos necesarios para la mejora del nivel de vida de las 
personas y progreso de la comunidad. 
 
En ese sentido, se promueve la generación de la ganancia, a ser distribuida sin fines de 
lucro, para la acumulación social de riqueza de la institución, emprendedores y 
trabajadores, así como de la sociedad. 
 
En el sector de la Economía Social, se ubican las entidades de actividad económica o de 
apoyo a la Economía Social, con diversidad de organización, asociativa o individual, que 
ofrecen bienes y servicios, poseen identidad local y arraigo territorial y sectorial, y 
defienden el interés de trabajadores y emprendedores. En las asociativas, como 
agrupamiento de personas, se observan características de participación y ejercicio 
democrático en la dirección y toma de decisiones fomentando el consenso económico, 
social y político. 
 
Cada país en la región debe definir los términos de la integración del sector, atendiendo 
sus características y lo existente. 
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2. DE ACUERDO A LAS EXPERIENCIAS EXPUESTAS, A SU JUICIO, ¿CUÁLES SERÍAN LOS 
ELEMENTOS BÁSICOS DE REGULACIÓN O MARCO LEGAL INDISPENSABLES, PARA LA 
CONFORMACIN Y DESARROLLO DEL SECTOR DE ECONOMÍA SOCIAL? 
 
Por la importancia del reconocimiento y la institucionalidad del sector de Economía 
Social, por su presencia y contribución al producto nacional, generación de ingresos y 
empleo de nuestros países, se considera una aspiración su inclusión expresa en el 
enunciado constitucional de cada país. Esto debe ocurrir a iniciativa y gestión efectiva 
del liderazgo del sector de Economía Social. 
 
A partir de su inclusión en el marco constitucional, se debe promulgar la legislación 
secundaria y su reglamentación correspondiente, de manera que se legitime y legalice la 
identificación del sector de Economía Social por las características enunciadas en el 
apartado anterior. 
 
En consecuencia con el marco normativo, los gobiernos deben establecer las políticas 
públicas equitativas de fomento de la organización y desarrollo de las entidades del 
sector de la Economía Social, con participación del liderazgo sectorial, y asignando los 
recursos correspondientes. Las empresas de la Economía Social, por su naturaleza deben 
participar de igual prerrogativas, protección e incentivos dados a otros emprendimientos 
nacionales o regionales. Para estos fines, el sector de Economía Social debe trabajar 
para el cumplimiento, su consideración y protección, en el marco de tratados 
internacionales, sean de derechos humanos, laborales y comerciales, entre otros. 
 
La legislación laboral debe propiciar la justicia social, en equidad de condiciones para la 
convergencia de intereses de los trabajadores y empleadores en general. La búsqueda 
permanente de acuerdos, convenios y pactos sociales entre todos los actores de la 
sociedad revisten gran importancia. Esto incluye una definición clara y autónoma de las 
relaciones con el Estado. 
 
Para la institucionalidad y emprendimientos de la Economía Social, se debe proveer 
facilidades en la constitución, registro y funcionamiento, no solo con fines fiscales, sino 
para su desarrollo sectorial. 
 
3. PARA LA CONFORMACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR DE LA ECONOMÍA SOCIAL, 
¿CUÁLES SON LAS ACCIONES BÁSICAS A EJECUTAR EN LOS PAÍSES DE LA REGIÓN? 
 
Para la promoción del sector de la Economía Social, con la convicción de no proliferar en 
estructuras de segundo grado nacionales o regionales sin tener a su base la conformación 
de un esfuerzo real por país, se considera importante impulsar algunas actividades 
esenciales, las que se describen a continuación: 
 

• Diagnóstico: se debe levantar un "censo" nacional, para el mapeo, es decir, la 
existencia y ubicación, el "peso" local y mejores prácticas de los 
emprendimientos económicos y de entidades de soporte de la Economía Social, su 
organización, relaciones o redes locales o micro institucionales, así como su 
conducta con el medio ambiente y la equidad de género. Igual hay que identificar 
los actores institucionales y liderazgo comprometidos con nuestra práctica. 
Conocer sus virtudes y necesidades es un fin. La revisión del marco legal 
aplicable al sector es básica, para la evaluación del entorno. 



• Visibilidad: aprovechando las experiencias de mejores prácticas, es importante 
hacerlas del conocimiento público, y someterlas a consideración de los entes 
estatales, académicos y de investigación, a efectos de debatir sobre nuestra 
contribución a la sociedad y en el combate a la pobreza y a la exclusión. Debe ser 
un propósito salir a la luz pública, someterse a la opinión, es decir, a su crítica y 
promoción, para la visibilización real del emprendimiento de la Economía Social. 

• Posicionamiento: el sometimiento al debate pasa por el establecimiento 
deliberado y permanente de espacios de discusión y análisis, para la 
homologación de los actores de la Economía Social, que provea su identidad, 
fortalecimiento y capacidad audaz de incidir en la generación de reconocimiento 
de la importancia del sector y de la formulación visual de política pública 
adecuada a nuestras expectativas. Para iniciar o fortalecer el posicionamiento, 
habrá que identificar el liderazgo que asuma la iniciativa en la conducción de 
este esfuerzo, que involucre a la sociedad civil y al sector público, en función de 
la plataforma del sector y la sociedad. 

• Desarrollo: A partir de lo existente, hay que impulsar talleres de capacitación, 
educación y promoción del hacer de la Economía Social. Si no los hay, conformar 
el equipo o identificar los gestores de la organización de emprendimientos de 
Economía Social en los países, que mediante un plan de acción, promueva el 
intercambio de experiencias, apoyos recíprocos y relaciones comerciales a nivel 
nacional y en la región. Estos vínculos pueden promoverse a través de convenios 
de cooperación y alianzas entre entidades. La comunicación constante es básica 
para el monitoreo del hacer del sector en los países. Para este monitoreo, podría 
promoverse la suscripción de cartas compromisos de articulación, que involucre 
la voluntad y expectativas de las entidades de Economía Social de los países de la 
región y de Andalucía. 

 
4. CONSIDERANDO EL CONTEXTO DE GLOBALIZACIÓN Y APERTURA DE TRATADOS 
COMERCIALES ¿CUÁLES PASOS SUGIERE PARA LA CONFORMACIÓN DE LA RED 
REGIONAL DE LA ECONOMÍA SOCIAL? 
 
Sobre bases de esfuerzos reales de país, y considerando que la globalización nos exige 
una respuesta efectiva sectorial, se concluye que la integración con la práctica de 
valores y de las características que diferencian a la Economía Social del resto de actores 
nacionales, es fundamental para nuestra sobrevivencia, para el progreso de nuestras 
familias y para promover el desarrollo de nuestros países y la región en su conjunto. 
 
La integración regional debe ser voluntaria, sobre bases sólidas, con emprendimiento, en 
conjunción de esfuerzos, y la concertación de intereses de los actores de la Economía 
Social. Para esto hay que identificar los referentes de coordinación nacional, como 
responsables de promover la red regional, con actitud abierta a la identificación o 
surgimiento de otros actores. La coordinación regional para la red debe colegiarse 
evitando la concentración territorial, directiva o del liderazgo. 
 
Adicionalmente a lo interior del sector, se deben promover alianzas con otros sectores 
afines, así como generar relaciones con actores que inciden en la toma de decisiones de 
política pública. 
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Ante la Red de Parlamentarios de América, promovida y coordinada por la Alianza 
Cooperativa Internacional, región de América, hay que gestionar la inclusión del tema de 
Economía Social en su agenda de trabajo. 
 
Respecto al esfuerzo de los Encuentros Regionales, se recomienda la gestión de una 
coordinación para su seguimiento y evaluación. En cada país, la coordinación o liderazgo 
nacional deberá efectuar la promoción del III Encuentro Regional, de acuerdo a sus 
posibilidades. El liderazgo de la región, debe coordinar el desarrollo de planes y 
programas. 
 

4. ¿CUÁLES SON LOS ASPECTOS DE APOYO E INTERCAMBIOS ESPERADOS DE 
CEPES-ANDALUCÍA Y DE LA COOPERACIÓN DE ESPAÑA? 

 
1°. Reconocemos a CEPES-Andalucía como referente para la región por su experiencia y 
el posicionamiento de la Economía Social andaluza. Las entidades que participan de este 
esfuerzo regional deben justificar la importancia de su cooperación, gestión y asistencia 
técnica ante la Cooperación Española, en sus respectivos países, a efectos de facilitar su 
permanencia en la región. 
 
2°. La relación con CEPES-ANDALUCÍA, para ser efectiva y provechosa para la región, 
debe caracterizarse por lo siguiente: 

• Vinculada a referentes por país con enfoque regional. No debe asumirse 
exclusividad ni relación prioritaria por país ni por organismo; no debe perder el 
carácter horizontal y regional. 

• La coordinación regional debe incluir a los referentes por los países que 
voluntariamente deseen participar en el esfuerzo de desarrollo del sector de 
Economía Social en la región. 

• El sector de Economía Social no debe buscar la dependencia de la cooperación 
con CEPES-Andalucía. 

• Las entidades de Economía Social de la región, deben promover vínculos 
horizontales permanentes de intercambio, apoyos interinstitucionales y de 
comercio al interior de cada país, así como a nivel regional, favoreciendo un 
acelerado fortalecimiento y desarrollo del sector y sus emprendimientos. 

• Las entidades de Economía Social en los países deben facilitar el involucramiento 
de actores locales como las municipalidades y el liderazgo académico y público, 
que favorezca el mejor alcance de objetivos. 

• CEPES-Andalucía debe compartir y coordinar su agenda de trabajo en la región, a 
efectos de optimizar su presencia en los países miembro. 

 
3°. Como principales áreas de vinculación, por su especialización, con CEPES-Andalucía, 
se observan principalmente las siguientes: 

• Formación y capacitación del recurso humano y de líderes de la región. 
• Promoción de intercambio de experiencias con Andalucía. 
• Asesorías específicas para orientar el curso de las entidades referentes en la 

región. 
• Promoción y facilitación de becas de estudio e intercambio. 
• Establecimiento y desarrollo de escuelas de Economía Social en los países. 
• Facilitación de vínculos tecnológicos y de intercambio comercial, para desarrollo 

del sector en el marco de la globalización y apertura comercial. 



• Identificación de instrumentos de divulgación de la Economía Social, para su 
visibilización. 

• Promoción de emprendimientos con equidad de género. 
 
4°. Ante la Cooperación Española, las entidades que participan de este esfuerzo 
regional, deben justificar la importancia de la cooperación, gestión y asistencia técnica 
de CEPES-Andalucía, por la experiencia y posicionamiento de la Economía Social 
andaluzada efectos de facilitar su permanencia en la región. 
 
ACUERDOS FINALES 
 
Luego de la formulación de conclusiones, los asistentes al II Encuentro Regional de 
Economía Social, adoptaron los acuerdos siguientes: 
 
1. Se delega a los referentes de Honduras para que planifiquen e impulsen como país 
sede, la realización del III Encuentro Regional. De no ser posible que los referentes de 
Honduras asuman la sede, se acuerda que se promueva en Costa Rica. 
2. Remitir a la brevedad, los contenidos del trabajo de grupos y la síntesis de 
conclusiones del III Encuentro Regional. 
3. Como coordinación regional se planteó al referente por país y la ACI-América. En todo 
caso, se debe dejar abierto a la participación de otros actores que en esta ocasión no 
pudieron hacerse presentes, y que se identifican con los objetivos de este esfuerzo 
regional de la Economía Social. 
4. ACI-América se compromete a proveer información sobre la evolución y proceso de 
articulación y desarrollo de la Economía Social en Sur América u otras regiones. 
 

A su consideración. 
San Salvador, El Salvador 

 
Federación de Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito de El 

Salvador 
FEDECACES 

Héctor Córdova 
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PROGRAMA 
 

 
México – Centroamérica – Caribe – Colombia - Andalucía 

ABRIL 2005 
 
 
 
VIERNES 15 DE ABRIL 
 

1. INSCRIPCIÓN DE DELEGADOS      8:00 a 8:30 
 
 
2. INAUGURACIÓN DEL EVENTO       8:30 a 8:45 

Saludos de Autoridades locales 
Saludo de miembros de la ACI 
Saludo de miembros de Andalucía  
Inauguración: Alcalde de San Salvador Lic. Carlos Rivas Zamora 

 
 
3. CONFERENCIA GENERAL Manuel Mariño     

 Naturaleza, Fundamentos e Importancia de la          8:45 a 9:30 
Economía Social en la Región 

 
4. RECESO        9:30 a 10:00 
 
 
5. DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL     10:00 a 11:30 

 EN EUROPA: EXPERIENCIA ESPAÑOLA 
 
a. Experiencias CEPES Andalucía 
b. Escuelas de Economía Social 
c. Políticas del gobierno andaluz de apoyo al desarrollo de la 
 Economía Social 
d. Marco regulatorio        
e. Perspectiva de cooperación internacional de apoyo al sector de Economía 

Social de Centroamérica y la región 
 
5.1 Preguntas y respuestas       11:30 a 12:00 

 
 
6. ALMUERZO          12:00 a 1:30 
 
7. EXPERIENCIA Y POTENCIALIDADES DE    

ECONOMIA SOCIAL  
 
• Costa Rica         1:30 a 2:15 
• Honduras         2:15 a 3:00 

 
RECESO           3:00 a 3:15 
 



• Guatemala       3:15 a 4:00 
 

• Nicaragua        4:00 a 4:45 
  

• El Salvador       4:45 a 5:30 
 

 
SÁBADO 16 DE ABRIL DE 2005  

 
1. Rescate metodológico         8:00 a 8:30 
 
 
2. RED REGIONAL DE ENTIDADES DE ECONOMIA 8:30 a 11:00 

 SOCIAL 
MESAS DE TRABAJO 

• Integración regional y globalización  
• Integración regional y tratados comerciales 
• Importancia de la red centroamericana de entidades de Economía Social 
 

2. Presentación de los informes de las mesas de trabajo 11:00-12:00 
 

ALMUERZO      12:00 A 1:30 
 

3. Elaboración de las conclusiones     1:30 a 3:00 
 

 4. Presentación de Conclusiones     3:00 a 3:30 
 

• Compromisos de desarrollo de la Economía Social en países de la región 
• Compromisos de interrelación regional 
• Compromisos de interrelación de la región con Andalucía  
• Próximas acciones. 
 

5. CIERRE                    3:30 a 4:00 



ANEXO 3: CONCLUSIONES I ENCUENTRO DE LA ECONOMÍA SOCIAL 
CENTROAMÉRICA-CARIBE-ANDALUCÍA 

 
 
Las organizaciones, instituciones y actores aquí representados manifiestan que: 
 
Siendo conscientes que la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión social 
requieren de nuevos enfoques y soluciones que estimulen fórmulas democráticas y 
pacíficas de participación de la sociedad civil organizada; 
 
Partiendo del compromiso de la Economía Social en la lucha por la inclusión, la equidad 
de género y étnica y por el diálogo entre culturas; 
 
Reconociendo la necesidad de integrar esfuerzos y experiencias de fomento de la 
Economía Social desde el respeto a las diferentes realidades, dinámicas y procesos 
existentes en los países de la región; 
 
POR TANTO CONLUYEN LO SIGUIENTE: 
 
1-. La necesidad de precisar y definir el concepto de Economía Social en el área de 
Centroamérica, Caribe, México y Colombia a partir de la realidad particular de cada 
país. Para ello será necesario definir actores, agentes, nodos, tejedores, etc. que 
incluyan tanto a los reconocidos como a nuevos protagonistas (micro emprendimientos, 
etc.). 
 
2-. Destacar la importancia de la capacitación y formación acreditada en aspectos 
técnicos, organizacionales y de valores, tanto para líderes como para técnicos y 
profesionales de la Economía Social. Dicha capacitación debe incluir a las bases de las 
organizaciones de la Economía Social. 
 
3-. Apoyar la propuesta de creación de una Red Centroamericana de Apoyo Legislativo a 
la Economía Social (véase anexo). 
 
4-. Apoyamos aquellas iniciativas de redes de universidades del área que contemplen la 
dimensión de Economía Social en sus objetivos prioritarios. La actividad de dichas redes 
deberá contemplar la investigación formal e informal, el intercambio formativo de 
experiencias y conocimientos, la generación de marcos conceptuales y analíticos y la 
creación de cátedras itinerantes, entre otras acciones posibles. 
 
5-. Llamamos a la intercooperación entre las organizaciones representativas del área 
aprovechando las sinergias que se pueden dar en el uso de procesos, recursos y 
dinámicas ya existentes, todo ello sin limitar el desarrollo individual de los mismos. 
 
6-. Dicha intercooperación debe descender hasta las bases de carácter emprendedor que 
dan sentido a la Economía Social. 
 
7-. Reconocer la importancia que la Sociedad Civil tiene en el proceso de integración 
regional y el papel decisivo que debe jugar la Economía Social como actor clave del 
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mismo. Por este motivo, instamos a que los distintos poderes públicos así lo reconozcan 
y actúen en consonancia.  
 
8-. Invitamos a la creación de una red de redes que sea focal, abierta y proactiva. Dicha 
red debe facilitar el conocimiento, la formación y la investigación en Economía Social. 
Instamos a los participantes de cada país a definir el proceso y los interlocutores válidos 
desde la suma libre de voluntades. En este sentido reconocemos las iniciativas ya 
adoptadas tales como la Red de Escuelas de Economía Social. 
 
9-. Reconocemos la importancia de los poderes locales como agentes dinamizadores y 
facilitadores en el desarrollo de la Economía Social en la región. Invitamos a que se 
generen iniciativas locales en este sentido e instamos a apoyar dichas iniciativas.  
 
10-. Acordamos celebrar un SEGUNDO ENCUENTRO DE ECONOMÍA SOCIAL 
CENTROAMÉRICA-CARIBE-ANDALUCÍA (ampliado) a celebrar en El Salvador durante el año 
2005 y con fecha a decidir en un encuentro preparatorio que tendrá lugar en Honduras a 
más tardar a finales de Julio de 2004. En dicha reunión se evaluará la situación de cada 
país y su capacidad de integración en la red anteriormente propuesta. 
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PROGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 al 25 de Mayo de 2004 

FIDES INTERNACIONAL 
1º Encuentro Centroamérica – 

El Caribe - Andalucía 
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Introducción 
 
La Escuela Andaluza de Economía Social, se define como lugar de encuentro, contacto, 
concentración y transformación del conocimiento, preparada para formar de manera 
continua y permanente a profesionales eficaces y capaces de dar soluciones a las empresas.  
 
En sus planteamientos estratégicos de futuro a corto - medio plazo, entiende como una necesidad 
la el fomento y la realización de actividades internacionales de comunicación e intercambio entre 
las Empresas y Entidades Andaluzas de Economía Social y otras análogas de otros países y 
entornos territoriales. 
 
CEPES – Andalucía inicia el Proyecto de Internacionalización de la Escuela con el Encuentro 
Economía Social Centroamérica – El Caribe / Andalucía, teniendo como ejes transversales 
del mismo el Modelo Andaluz y sus Pilares de desarrollo y los puentes de conexión del 
modelo con Centroamérica – El Caribe. 
 
Los valores que inspiran este Encuentro son, la escucha activa, la participación, el respeto, la 
equidad, la apertura, el interés mutuo y la corresponsabilidad, así como la búsqueda activa y las 
relaciones estables. 
Objetivos 
 

• Divulgar y extender internacionalmente las actividades de desarrollo, investigación y 
formación de las Empresas y Entidades Andaluzas de Economía Social. 

• Presentación Internacional de la Escuela Andaluza de Economía Social. 
• Fomentar la realización de actividades internacionales de comunicación e intercambio 

entre las Empresas y Entidades Andaluzas de Economía Social y otras análogas de otros 
países y entornos territoriales. 

• Construir redes de conocimiento y trabajo conjunto desde un compromiso 
compartido de colaboración y corresponsabilidad con el desarrollo de 
nuestros territorios y las organizaciones de Economía Social.  

Destinatarios/as del Encuentro: 
 
• Políticos de Gobiernos Centrales, Regionales y de Administración Local. 
• Representantes de Universidades 
• Directivos y Directivas de Empresas y Entidades de Economía Social de Centroamérica – El 

Caribe. 
• Socios/as de Cooperativas o empresas asimiladas a Economía Social. 
• Representantes de Federaciones o Asociaciones de Cooperativas, Sindicatos... 
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Panel de Trabajo: “Propuesta de Desarrollo Local y Redes”. 
 
Invitados: PRODER – LEADER – CEPES 
 

1 Fecha 24/05/2004 
2 Hora 9:30 – 11:00 
3 Lugar CEULAJ , Mollina - Málaga 

4 Metodología 

• Presentación del Panel e Introducción al tema a cargo del 
moderador. 

• Exposición de expertos de la zona de Centroamérica – El Caribe. 
• Participación de los Invitados, PRODER, LEADER, CEPES: 

aportaciones, preguntas, propuestas. 
• Resumen y conclusiones. 

4 Objetivos del Panel 

• Introducir el marco de relación e intercooperación entre las dos 
regiones. 

• Debatir y proponer modelos, experiencias y oportunidades de 
colaboración. 

• Concretar espacios, reglas de juego y rol de los distintos agentes y 
organismos en materia de Desarrollo y Redes Locales. 

6 Documentación a aportar 
por el organismo invitado 

• Informes, folletos, documentación sobre la entidad o sobre 
proyectos concretos que halla acometido. 

• Memoria de actividades de la entidad. 
• Dirección web, dirección electrónica y postal 

6.1.- Modera • Samuel Barco de CEPES - Andalucía. 

6.2.- Ponentes 

• Mª Angelina Aspuac. Guatemala, 
(Asociación de Mujeres Indígenas de 
Sacatepéquez) 

• Pastora Sandino. Nicaragua (Agencia de la 
ONU para el Desarrollo Industrial) 

• Leónidas Ávila. Honduras (Instituto 
Cooperación y Autodesarrollo) 

• Roberto Eisemman, fundador Mi Banco, 
Especialista en microcréditos 

• Mario Hugo Rosal. Costa Rica 
(Organización Internacional del Trabajo, 
oficina Centroamérica – El Caribe) 

6.3.- Invitados 

 
• Representantes de LEADER y PRODER 
• Representante de CEPES Nacional 
• Socios/as de Cooperativas de Andalucía. 

6 Participantes 

6.4.- Asistentes 

* Los y las ASISTENTES que no participan de forma 
activa en el Panel podrán realizar las aportaciones 
que deseen en las conclusiones de dicho Panel de 
Trabajo. 

 

Panel de Trabajo 2: “Propuestas en Gobernabilidad, Municipalidad y Descentralización”. 
 

1 Fecha 24/05/2004 
2 Hora 11:30 – 13:00 
3 Lugar CEULAJ , Mollina - Málaga 

4 Metodología • Presentación del Panel e Introducción al tema a cargo del 
moderador. 
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• Exposición de expertos de la zona de Centroamérica – El Caribe. 
• Participación de los Invitados, Representante de FAMP: 

aportaciones, preguntas, propuestas. 
• Resumen y conclusiones. 

4 Objetivos del Panel 

• Debatir y proponer los modelos, experiencias y oportunidades de 
colaboración, en distintas áreas de interés, para ambas regiones. 

• Centrar las necesidades del área centroamericana en esta materia. 
• Concretar espacios, reglas de juego y rol de los distintos agentes y 

organismos en materia de Desarrollo y Redes Locales. 

6 Documentación a aportar 
por el organismo invitado 

• Informes, folletos, documentación sobre la entidad o sobre 
proyectos concretos que halla acometido. 

• Memoria de actividades de la entidad. 
• Dirección web, dirección electrónica y postal 

6.1.- Modera • Juan de Dios García de Servicio del 
Conocimiento Asociado, S. Coop. And. 

6.2.- Ponentes 

• Héctor Córdoba, Diputado de la Asamblea 
de El Salvador. 

• Carlos Rivas, Alcalde de San Salvador. 
• Luis Paulino Rodríguez, Álvaro González, 

Mª Elena Núñez, Germán Rojas y Gerardo 
González. Diputados de la Asamblea de la 
República de Costa Rica.  

6.3.- Invitados 
• Representantes de FAMP 
• Socios/as de Cooperativas de Andalucía. 

6 Participantes 

6.4.- Asistentes 

* Los y las ASISTENTES que no participan de forma 
activa en el Panel podrán realizar las aportaciones 
que deseen en las conclusiones de dicho Panel de 
Trabajo. 

 

Panel de Trabajo 3: “Políticas de Fomento y Desarrollo de la Economía Social”. 
 

1 Fecha 24/05/2004 
2 Hora 13:00 – 14:30 
3 Lugar CEULAJ , Mollina - Málaga 

4 Metodología 

• Presentación del Panel e Introducción al tema a cargo del 
moderador. 

• Exposición de expertos de la zona de Centroamérica – El Caribe. 
• Participación de los Invitados, Representantes de Gobierno 

Andaluz: aportaciones, preguntas, propuestas. 
• Resumen y conclusiones. 

4 Objetivos del Panel 

• Debatir y proponer los modelos, experiencias y oportunidades de 
colaboración, en distintas áreas de interés, para ambas regiones. 

• Centrar las necesidades del área centroamericana en esta materia. 
• Concretar espacios, reglas de juego y rol de los distintos agentes y 

organismos en materia de Desarrollo y Redes Locales. 

6 Documentación a aportar 
por el organismo invitado 

• Informes, folletos, documentación sobre la entidad o sobre 
proyectos concretos que halla acometido. 

• Memoria de actividades de la entidad. 
• Dirección web, dirección electrónica y postal 

6 Participantes 6.1.- Modera • José de Casas de CEPES - Andalucía 
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6.2.- Ponentes 

• Mario Hugo Rosal de la OIT, Oficina para 
Centroamérica. 

• Jeremías Vargas, Viceministro de Trabajo 
de la República de Costa Rica. 

• Edgard Bermúdez, del Ministerio de 
industria y Fomento de Nicaragua. 

• Luis Alberto Montenegro, del Instituto 
Nacional de Cooperativas de Guatemala.  

• Enrique Valderrama, Superintendente de 
la Economía Solidaria de Colombia. 

6.3.- Invitados 
• Representantes del Gobierno Andaluz. 
• Socios/as de Cooperativas de Andalucía. 

6.4.- Asistentes 

* Los y las ASISTENTES que no participan de forma 
activa en el Panel podrán realizar las aportaciones 
que deseen en las conclusiones de dicho Panel de 
Trabajo. 

 

Panel de Trabajo 4: “Propuestas en Universidad, Formación e Investigación”. 
 

1 Fecha 24/05/2004 
2 Hora 17:00 – 18:15 
3 Lugar CEULAJ , Mollina - Málaga 

4 Metodología 

• Presentación del Panel e Introducción al tema a cargo del 
moderador. 5 minutos 

• Exposición de expertos de la zona de Centroamérica – El Caribe. 30 
minutos 

• Participación de los Invitados, Representantes de Universidades 
Andaluzas y E.A.E.S.: aportaciones, preguntas, propuestas. 30 
minutos. 

• Resumen y conclusiones. 10 minutos 

4 Objetivos del Panel 

• Debatir y proponer los modelos, experiencias y oportunidades de 
colaboración, en distintas áreas de interés, para ambas regiones. 

• Centrar las necesidades del área centroamericana en esta materia. 
• Concretar espacios, reglas de juego y rol de los distintos agentes y 

organismos en materia de Desarrollo y Redes Locales. 

6 Documentación a aportar 
por el organismo invitado 

• Informes, folletos, documentación sobre la entidad o sobre 
proyectos concretos que halla acometido. 

• Memoria de actividades de la entidad. 
• Dirección web, dirección electrónica y postal 

6.1.- Modera • José Ariza de la Escuela Andaluza de 
Economía Social. 

6.2.- Ponentes 

• Carol Madriz de la UCA (Universidad 
Centroamericana). Nicaragua 

• Walda Arrecis de Azudia, de Universidad 
Rafael Landívar. Guatemala. 

• Marisol Martínez, de la Red Universitaria 
Centroamericana. 

• Consejo Nacional de Cooperativas de 
Costa Rica. 

6 Participantes 

6.3.- Invitados 

• Representantes de Universidades 
Andaluzas. 

• Socios/as de Empresas de Economía Social 
de Andalucía, relacionadas con la 
formación. 
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6.4.- Asistentes 

* Los y las ASISTENTES que no participan de forma 
activa en el Panel podrán realizar las aportaciones 
que deseen en las conclusiones de dicho Panel de 
Trabajo. 

 

Panel de Trabajo 5: “Propuestas de Cooperación e Intercooperación”. 
 

1 Fecha 24/05/2004 
2 Hora 18:30 – 20:15 
3 Lugar CEULAJ , Mollina - Málaga 

4 Metodología 

• Presentación del Panel e Introducción al tema a cargo del 
moderador. 

• Exposición de expertos de la zona de Centroamérica – El Caribe. 
• Participación de los Invitados, Representante de FAMSI, AECI, D. 

Gral. Cooperación Exterior: aportaciones, preguntas, propuestas. 
• Resumen y conclusiones. 

4 Objetivos del Panel 

• Debatir y proponer los modelos, experiencias y oportunidades de 
colaboración, en distintas áreas de interés, para ambas regiones. 

• Centrar las necesidades del área centroamericana en esta materia. 
• Concretar espacios, reglas de juego y rol de los distintos agentes y 

organismos en materia de Desarrollo y Redes Locales. 

6 Documentación a aportar 
por el organismo invitado 

• Informes, folletos, documentación sobre la entidad o sobre 
proyectos concretos que halla acometido. 

• Memoria de actividades de la entidad. 
• Dirección web, dirección electrónica y postal 

6.1.- Modera • Juan de Dios García de Servicio del 
Conocimiento Asociado, S. Coop. And. 

6.2.- Ponentes 

• Luis Arturo Muñoz, Director Ejecutivo de la 
Asociación Colombiana de Cooperativas. 
Colombia. 

• Manuel Mariño, ACI- América. 
• Rodolfo Orozco, Director Ejecutivo de la 

Confederación Guatemalteca de 
Federaciones Cooperativas. Guatemala. 

• Harys Regidor, del Consejo Nacional de 
Cooperativas de Costa Rica. 

6.3.- Invitados 

• Fondo Andaluz de Municipios Solidaridad 
Internacional. 

• Representantes de la D. Gral. Cooperación 
Exterior. 

• Agencia Española de Cooperación 
Internacional. 

• FAECTA. Experiencias de Cooperativas de 
2º Grado. 

• Socios/as de Cooperativas de Andalucía. 

6 Participantes 

6.4.- Asistentes 

* Los y las ASISTENTES que no participan de forma 
activa en el Panel podrán realizar las aportaciones 
que deseen en las conclusiones de dicho Panel de 
Trabajo. 

 

 
Taller de Trabajo 1: “Economía Social en Andalucía y Desarrollo Rural”. 

 
 

1 Fecha 18/05/2004 
2 Hora 17:00 – 18:30 
3 Lugar ESCUELA ANDALUZA DE ECONOMÍA SOCIAL. Osuna (Sevilla) 
4 Objetivos del Taller • Conocer el papel que la Economía Social ha jugado en Andalucía en 



Encuentro del Sector Social de la Economía,  
 Tegucigalpa, Honduras 

 
 

 51

el desarrollo de los entornos rurales.  
• Identificar los factores que han hecho posible la presencia de la 

Economía Social en el desarrollo rural. 
• Analizar las posibilidades reales de transferencia de experiencias al 

Área Centroamericana. 
• Recoger las experiencias y contenidos programáticos que se 

puedan formular con especial aporte de las organizaciones 
regionales y mundiales que participan. ONUDI, ACI, OIT, UCA.  

• Captar las oportunidades de colaboración, conocimiento e 
intercambio de experiencias entre Centroamérica, El Caribe y 
Andalucía 

6.1.- Ponente • Manuel Castillejo. Presidente de la 
Asociación Rural de Andalucía. 

5 Responsables 
6.2.- Modera • Juan de Dios García, de Servicio de 

Conocimiento Asociado, S. Coop. And.. 

6 Metodología 

 
1. Presentación del Taller: Presentación del/a Docente, Introducción al tema 

y Contenidos de la Sesión. 5 minutos 
2. Presentación del Ponente: Experiencia y entidad a la que representa. 10 

minutos 
3. Exposición Docente. 1 hora. 
4. Trabajo del Grupo: Aportaciones, Exposiciones individuales, Debate. 45 

minutos 
5. Resumen, Conclusiones y Evaluación Grupal: Aportaciones del/a 

Docente, Aspectos significativos, ideas fuerza. 15 minutos. 

7.1 
Texto de la Ponencia. 
Documento en formato .doc (Microsoft Word),  

7.2 

Resumen de la Ponencia 
Resumen esquemático de la ponencia (formato .doc). Este resumen 
será utilizado por la organización para elaborar presentación 
dinámica para proyectar durante la exposición.  

7 Documentos requeridos 
al Ponente 

7.3 Fotografía digital y Breve currículum vitae  

 

 
Taller de Trabajo 2: “Economía Social en Andalucía y Desarrollo Local”. 

 
 

1 Fecha 18/05/2004 
2 Hora 18:45 – 20:30  
3 Lugar ESCUELA ANDALUZA DE ECONOMÍA SOCIAL. Osuna (Sevilla) 

4 Objetivos del Taller 

• Conocer el papel que la Economía Social ha jugado en Andalucía en 
el desarrollo local de Andalucía.  

• Identificar los factores que han hecho posible la presencia de la 
Economía Social en el desarrollo de los pueblos. 

• Analizar las posibilidades reales de transferencia de experiencias al 
Área Centroamericana. 

• Recoger las experiencias y contenidos programáticos que se 
puedan formular con especial aporte de las organizaciones 
regionales y mundiales que participan. ONUDI, ACI, OIT, UCA.  

• Captar las oportunidades de colaboración, conocimiento e 
intercambio de experiencias entre Centroamérica, El Caribe y 
Andalucía 

6.1.- Ponente 

• Juan Coronel, Alcalde de Bonares (Huelva) 
Presidente de la Cooperativa de 
Integración de Bonares. 

• Ex-- Presidente de CEPES- Andalucía 5 Responsables 

6.2.- Modera • Juan de Dios García, de Servicio de 
Conocimiento Asociado, S. Coop. And.. 
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6 Metodología 

 
6. Presentación del Taller: Presentación del/a Docente, Introducción al tema 

y Contenidos de la Sesión. 5 minutos 
7. Presentación del Ponente: Experiencia y entidad a la que representa. 10 

minutos 
8. Exposición Docente. 1 hora. 
9. Trabajo del Grupo: Aportaciones, Exposiciones individuales, Debate. 45 

minutos 
10. Resumen, Conclusiones y Evaluación Grupal: Aportaciones del/a 

Docente, Aspectos significativos, ideas fuerza. 15 minutos. 

7.1 
Texto de la Ponencia. 
Documento en formato .doc (Microsoft Word),  

7.2 

Resumen de la Ponencia 
Resumen esquemático de la ponencia (formato .doc). Este resumen 
será utilizado por la organización para elaborar presentación 
dinámica para proyectar durante la exposición.  

7 Documentos requeridos 
al Ponente 

7.3 Fotografía digital y Breve currículum vitae  

 

Taller de Trabajo: “Medio Rural y Mujer”. 
 

1 Fecha 19/05/2004 
2 Hora 17:00 – 19:00 
3 Lugar ESCUELA ANDALUZA DE ECONOMÍA SOCIAL. Osuna (Sevilla) 

4 Objetivos del Taller 

• Mostrar el desarrollo y protagonismo del papel de la mujer en el 
desarrollo del medio rural: Políticas de Género, Participación. 

• Participación de la Economía Social en el desarrollo rural de 
Andalucía. Retos para la Economía Social en este sentido.  

• Captar las oportunidades de colaboración, conocimiento e 
intercambio de experiencias entre Centroamérica, El Caribe y 
Andalucía 

6.1.- Ponente • Rosa Gómez Torralbo. 

5 Responsables 
6.2.- Participantes 

• Marta Castro Zúñiga, COOPLIN, Cooperativa 
de Limpieza. Costa Rica 

• Walda Arrecis, Instituto de investigaciones 
Económicas y Sociales. Guatemala. 

• Leonidas Ávila, Gerente de ICADE. 
• Mª Angelina Aspuac, Directora de la 

Asociación Femenina para el Desarrollo de 
Scatepéquez. Guatemala 

• Carol Madriz, Centro de Gestión Universidad 
Centroamérica. Nicaragua. 

• Pastora Sandino, Agencia de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial. Nicaragua. 

• Mª Elena Núñez, Diputada del Partido de 
Liberación Nacional. Costa Rica. 

6 Metodología 

11. Presentación del Taller: Presentación del/a Docente, Introducción al tema 
y Contenidos de la Sesión. 5 minutos 

12. Presentación de Participantes: expectativas, conocimientos previos. 10 
minutos 

13. Exposición Docente. 45 minutos a 1 hora. 
14. Trabajo del Grupo: Aportaciones, Exposiciones individuales, Debate. 45 

minutos 
15. Resumen, Conclusiones y Evaluación Grupal: Aportaciones del/a 

Docente, Aspectos significativos, ideas fuerza. 15 minutos. 

7 Documentos requeridos 
al Ponente 7.1 Texto de la Ponencia. 

Documento en formato .doc (Microsoft Word),  
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7.2 

Resumen de la Ponencia 
Resumen esquemático de la ponencia (formato .doc). Este resumen 
será utilizado por la organización para elaborar presentación 
dinámica para proyectar durante la exposición.  

7.3 Fotografía digital y Breve currículum vitae  

 

Taller de Trabajo: “Instrumentos de Financiación”. 
 

1 Fecha 19/05/2004 
2 Hora 17:00 – 19:00 
3 Lugar ESCUELA ANDALUZA DE ECONOMÍA SOCIAL. Osuna (Sevilla) 

4 Objetivos del Taller 

• Mostrar el desarrollo de la banca Cooperativa en América. 
• Dar a conocer experiencias exitosas de Bancos Cooperativos en 

Centroamérica. 
• El reto de la Economía Social Andaluza en materia de Cooperativas 

de Crédito y/o Bancos Cooperativos. 
• Establecer los espacios para el intercambio del saber hacer en esta 

materia fundamental para el desarrollo de la Economía Social. 
• Establecer espacios de colaboración institucional y oportunidades 

de cooperación. 
• Captar las oportunidades de colaboración, conocimiento e 

intercambio de experiencias entre Centroamérica, El Caribe y 
Andalucía 

6.1.- Ponente • Héctor Córdoba. 

5 Responsables 
6.2.- Participantes 

• Harys Regidor, Presidente de CONACOP, 
Consejo Nacional de Cooperativas. Costa Rica. 

• Rodolfo Orozco, Director Ejecutivo de la 
Confederación de Federaciones de Cooperativas. 
Guatemala 

• Luis Alberto Montenegro, Gerente de 
Desarrollo Cooperativo del Instituto Nacional de 
Cooperativas . Guatemala. 

• Clemencia Dupont, Directora Ejecutiva 
Confeccop. 

• Germán Rojas, Diputado del Partido de la 
Unidad Social Cristiana. 

• Hamilton Rivera, Gerente de SOL CAFÉ, 
Cooperativa Cafetera.  

6 Metodología 

16. Presentación del Taller: Presentación del/a Docente, Introducción al tema 
y Contenidos de la Sesión. 5 minutos 

17. Presentación de Participantes: expectativas, conocimientos previos. 10 
minutos 

18. Exposición Docente. 45 minutos a 1 hora. 
19. Trabajo del Grupo: Aportaciones, Exposiciones individuales, Debate. 45 

minutos 
20. Resumen, Conclusiones y Evaluación Grupal: Aportaciones del/a 

Docente, Aspectos significativos, ideas fuerza. 15 minutos. 

7.1 
Texto de la Ponencia. 
Documento en formato .doc. (Microsoft Word),  

7.2 

Resumen de la Ponencia 
Resumen esquemático de la ponencia (formato .doc). Este resumen 
será utilizado por la organización para elaborar presentación 
dinámica para proyectar durante la exposición.  

7 Documentos requeridos 
al Ponente 

7.3 Fotografía digital y Breve currículum vitae  
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Listado Participantes Centroamérica – El Caribe  
 
Nº 
Orden 

Apellidos y Nombre País de origen Cargo 

1 Dupont, Clemencia Colombia Abogada, Docente de la Universidad Externado de 
Colombia. 

2 Muñoz, Luis Arturo Colombia Director Ejecutivo de Asociación Colombiana de 
Cooperativas ASCCOOP 

3 Valderrama, Enrique Colombia Superintendente de la Economía Solidaria del 
Gobierno de Colombia. 

4 Arias, Ana Patricia Costa Rica Consultora Banco Mundial 
5 Barquero, Guillermo Costa Rica Jefe de Cooperación Internacional de la Contraloría 

General de la República 
6 Mariño, Manuel Costa Rica Director Regional de ACI- Américas 
7 Regidor Beltrán, Harys Costa Rica Presidente de CONACOOP 
8 Pizarro Álvarez, Martín Costa Rica Gerente de UNCOOOASUR 
9 Castro Zúñiga, Marta Costa Rica Gerente de COOPLIN R.L. 
10 González, Gerardo Costa Rica Presidente del Parlamento de la República de Costa 

Rica 
11 Vargas, Jeremías Costa Rica Abogado y Notario. Viceministro de trabajo de la 

República de Costa Rica. Miembro del comité 
Nacional de PROCOOPCA (Programa de 
Fortalecimiento Cooperativo para Centroamérica) 

12 Córdoba, Héctor El Salvador Diputado de la Asamblea 
13 Rivas, Carlos El Salvador Alcalde San Salvador 
14 Arrecis de Azurdia, Walda Guatemala Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales. 

Universidad Rafael Landívar. 
15 Aspuac, Mª Angelina Guatemala Directora de la Asociación Femenina para el 

Desarrollo de Scatepéquez (AFEDES) 
16 Orozco, Rodolfo Guatemala Director Ejecutivo de la Confederación 

Guatemalteca de Federaciones Cooperativas 
(CONFECOOP) 

17 Estrada, Jorge Antonio Guatemala Presidente de la Confederación Guatemalteca de 
Federaciones Cooperativas (CONFECOOP) 

18 Montenegro Montenegro, Luis 
Albe 

Guatemala Gerente de Desarrollo Cooperativo de INACOOP 
(Instituto Nacional de Cooperativas) 

19 Ávila, Leónidas Honduras Gerente ICADE  
20 Bermúdez, Edgard Nicaragua MIFIC, Ministerio Industria y Fomento 
21 Madriz Miranda, Carol Nicaragua Centro de Gestión Empresarial UCA – ETEA. 
22 Sandino, Pastora Nicaragua ONUDI 
23 Rivera, Hamilton Nicaragua Gerente de SOLCAFÉ, Cooperativa Cafetera 
24 Rosal García, Mario Hugo Costa Rica OIT (Oficina Subregional para Centroamérica – El 

Caribe)  
25 Martínez, Marisol México Red Interuniversitaria de Centroamérica 
26 Eisemman, Roberto Panamá Escritor y Periodista sobre temas sociales. Fundador 

de Mi Banco, especializado en Microcréditos. 
27 Rodríguez, Luis Paulino* Costa Rica Diputado de Partido de Liberación Nacional 
28 González, Álvaro* Costa Rica Diputado de Partido de Liberación Nacional 
29 Núñez, María Elena* Costa Rica Diputada de Partido de Liberación Nacional 
30 Rojas, Germán* Costa Rica Diputado de Partido de Unidad Social Cristiana 
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Listado Participantes Andalucía: 
 
Apellidos y Nombre: 

 

Ariza, José Director de la Escuela Andaluza de Economía Social 

Ariza, Santiago Director de la Fundación Red Escuela Andaluza de Economía Social. 

Coronel, Juan Alcalde de Bonares y Presidente de la Cooperativa de Integración de 
Bonares 

De Casas, José Director de CEPES- Andalucía 

Mariscal, Manuel Presidente de FAECTA, Federación Andaluza de Empresas 
Cooperativas de Economía Social. 

Moreno, Francisco Presidente de la Unión de Pequeños Agricultores de Andalucía. 

Moreno, Rafael Director de la Asociación de Centros de Enseñanza de Economía Social 
y Miembro del Consejo Andaluz de Cooperación. 

Polo, Ángel Director Programa FIDES 

Romero, Antonio Presidente de CEPES- Andalucía 

Suárez, Eugenio Abogado, Experto Jurídico e Investigado en Economía Social. Premio 
ARCOIRIS de Cooperativismo 

Toscano, Fernando Director General de Economía Social de la Junta de Andalucía 

Entidades 

 

FAMP, Federación Andaluza de Municipios y Provincias 

Universidad Pablo de Olávide 

Universidad de Sevilla 

Universidad de Málaga 
Representantes de LEADER y PRODER 

FAMSI, Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional 

Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior. Junta de Andalucía 

EXTENDA, Agencia Andaluza de Comercio Exterior. 

ARA, Asociación Rural de Andalucía 

Representantes de Empresas y Entidades relacionadas con el desarrollo rural, local, mujer.... 

 


