BOLETÍN DE FEBRERO
Cantidad de participantes: 106
Cantidad de actividades formativas: 3

INICIAMOS PROCESOS FORMATIVOS
PROCESO PARA LA INCIDENCIA Y GOBERNANZA COOPERATIVA
El 8 y 9 de febrero dimos inicio con el Proceso formativo para la Incidencia y Gobernanza Cooperativa, en su
tercera edición, este proceso que consta de 88 horas académicas se desarrolla de manera bimodal, con 3 sesiones
presenciales y un seguimiento virtual en nuestro campus online.
Este proceso está siendo instruido por la politóloga Eugenia Aguirre Raftacco quien tiene amplia experiencia en
procesos de formación e incidencia política a nivel nacional, lo que constituye un valor agregado para este
proceso, asegurando una transferencia amplia de conocimientos a nuestros participantes.
Los contenidos a desarrollar en estas 88 horas académicas son Competencias para la Incidencia, Razones y
motivaciones para la Incidencia, Herramientas y Escenarios para la Incidencia, todas estas enfocadas en entornos
cooperativos.
Para esta Tercera Generación tenemos participantes de más de 15 distintas cooperativas, entre asociados y
delegados con expectativas de convertirse en Directivos de sus cooperativas, así como directivos y Gerentes.

INICIAMOS FORMACIÓN DOS PINOS JOVEN
Con un Taller Vivencial Cooperativo en la meseta central inició el proceso de formación Dos Pinos Joven que
es liderado por el Programa de Liderazgo Cooperativo del CENECOOP R.L., en conjunto con el Comité de
Educación y Bienestar Social de COOPROLE R.L. Gracias a este proceso se beneficiaran de la formación
hijos de asociados de esta importante cooperativa.

EVENTOS INTERNACIONALES
Gracias a la alianza con Singularity University fuimos parte del SingularityU Costa Rica Summit que se
desarrolló en el Centro Nacional de Congresos y Convenciones del 18 al 20 de febrero.
En dicho evento conocimos de primera mano los avances mundiales en diversos temas, así como pudimos
confirmar que el trabajo con juventud es fundamental para asegurar el exito del futuro.
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