BOLETÍN DE ENERO
Cantidad de participantes: 438
Cantidad de actividades formativas: 4

LIDERANDO EL 2020
I Encuentro Nacional de Comités de Educación y Bienestar
Social
Gracias al trabajo del Área Académica del CENECOOP R.L., con el apoyo de todo el personal y la
respuesta positiva de gran cantidad de cooperativas, se realizó el 24 de enero el I Encuentro Nacional de
Comités de Educación y Bienestar Social, Este encuentro pretendió ser el puente de
acercamiento entre las organizaciones cooperativas de base y el CENECOOP R.L., con el fin de trabajar el
5 Principio Cooperativo de Educación, Capacitación e Información. Se presentaron temas como
Innovación, Emprendimiento, Educación 4.0, Juventud y su integración a la organización cooperativa, y otros.
Por último se presentó la oferta formativa del CENECOOP R.L., para el año 2020 y se planteó un plan de
seguimiento regional y sectorial para la atención prioritaria de organizaciones cooperativas.

Encuentro Líderes Beta
Bajo la coordinación del Programa de Liderazgo Cooperativo del CENECOOP R.L., con el apoyo de los
integrantes del Consejo Consultivo de Juventud se realizó el 18 y 19 de enero el Encuentro de Líderes Beta,
con la participación de más de 100 jóvenes provenientes de todo el territorio nacional.
Este Encuentro se realizó en 3 segmentos distintos, el primero bajo el eje de Liderazgo los
participantes trabajaron en tipos de liderazgo, proyectos de vida y como aplicar ese liderazgo de
manera permanente y positiva. El segundo segmento bajo el eje de Emprendimiento.
Para el segmento de eje Emprendedores, se utilizó la metodología de Design Thinking. El propósito es que
los participantes atraviesen un proceso creativo y colaborativo para la creación de un proyecto.
Primero los jóvenes se presentan y comparten una de sus pasiones personales. Este paso es el primer
filtro para hacer grupos de personas con intereses similares, y a partir de eso trabajar más el fondo del Eje.
El último segmento bajo el eje Transformadores participaron 28 jóvenes
cooperativas, para el desarrollo de este se planteó trabajar con preguntas detonadoras que
permitieran a los jóvenes intercambiar ideas y experiencias de sus respectivas Cooperativas.
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La primera pregunta realizada y que formó parte de las presentaciones fue ¿Qué es lo que más me gusta del
movimiento cooperativo? Ante esto se obtuvo diversos elementos como la democracia, el progreso social, el
desarrollo local, el trabajo en equipo, y otros elementos fundamentales. En el segundo bloque ya
divididos por grupo se trabajó en la búsqueda de las principales dificultades que tienen hoy día las
cooperativas, para continuar en la búsqueda de soluciones y por último lo que desde CENECOOP R.L., se
podría implementar para ayudar con las problemáticas encontradas.

Los Primeros Auxilios en el Cooperativismo
Gracias al esfuerzo de COOPECAJA R.L., con el apoyo del CENECOOP R.L., y su Programa de
Liderazgo Cooperativo, se realizaron 2 campamentos para niños y jóvenes de dicha cooperativa, los días 16 y
17 de enero respectivamente, bajo la temática de Primeros Auxilios, con una metodología lúdica que busca
siempre el aprendizaje vivencial entre los participantes. Más de 200 niños y jóvenes pudieron aprender sobre
los primeros auxilios en un ambiente de amistad y compañerismo.
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