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Club literario

Centros cívicos por la paz

El club literario “Tardes de Café” se inauguró el pasado 30 de
junio con la participación de aproximadamente 20 personas y
nace de una iniciativa del Comité de Educación y Bienestar
Social de incluirlo dentro de su Plan de Trabajo para el periodo
2021.

Coope Ande enfocado en la práctica diaria de los valores cooperativos y en realizar acciones que sumen al logro de las metas de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se propuso desarrollar
un proyecto de gran impacto en conjunto con instituciones
como el Ministerio de Justicia y Paz, Ministerio de Cultura y
Juventud, Instituto Nacional de Fomento Cooperativo
(INFOCOOP), Centros Cívicos por la Paz y el Consejo de la Persona Joven.
El Proyecto Centros Cívicos por la Paz tiene como objetivo brindar herramientas a jóvenes líderes comunales en condición de
vulnerabilidad de las zonas de Aguas Zarcas, Cartago, Garabito,
Heredia y Santa Cruz, para que puedan crear e implementar
proyectos que aporten al desarrollo social en sus comunidades
e incentivarlos a ser agentes de cambio en la nación.

Esta actividad, de frecuencia mensual, pretende propiciar un
espacio para compartir libros, conocimientos, arte y cultura, con
los participantes a fin de contribuir a su desarrollo personal y profesional.
Durante el primer encuentro los asistentes leyeron el libro “El
hombre en busca del sentido” de Viktor Frankl y en la segunda
sesión, del 28 de julio, mostraron sus representaciones creativas
de la obra. Asimismo, se reflexionó acerca del sentido de la vida
y la resiliencia.
La tercera sesión del café literario se llevará a cabo el 25 de
agosto, y se tiene programado leer el libro “Un largo camino a
casa” del autor Saroo Brierley.

Campaña alto al ciberbullying
Bajo el lema “Tus palabras son poderosas “ y el hashtag #elsilencioescomplicidad, por segundo año consecutivo Coope Ande, a
través del Comité de Educación y Bienestar Social, se une a la
protección de la niñez y adolescencia costarricense, junto al
Ministerio de Educación Pública (MEP), al Patronato Nacional de
la Infancia (PANI) y al Colegio de Profesionales en Psicología de
Costa Rica (CPPCR), por medio de la campaña Alto al Bullying y
al Ciberbullying.
Esta campaña informativa, busca contribuir a la prevención de la
violencia en entornos digitales contra niñas, niños y adolescentes, quienes en medio de la pandemia del COVID 19, se encuentran más expuestos a medios tecnológicos y a los peligros que
podrían encontrar en internet. La campaña se llevó a cabo del 20
de mayo al 20 de junio en redes sociales y en la página: www.bullyingcr.com.

•

•

Lesco financiero
Como parte del apoyo a las comunidades y en la búsqueda de
la inclusión y equidad de todas las personas, el Comité de Educación y Bienestar Social de Coope Ande, apoyó tras un largo
proceso, la creación de más de 200 nuevas señas para la Lengua
de Señas Costarricense (LESCO), en materia financiera.
Movidos por la necesidad existente en Costa Rica de señas
LESCO en este tema, participamos en el 2018, en un proyecto
conocido como “Señatón”, un espacio dirigido por la comunidad sorda y organizado por el Instituto Tecnológico de Costa
Rica (TEC) mediante IncluTEC, con el objetivo de validar el
primer Diccionario de LESCO Financiero en el país.
Este arduo trabajo, realizado por la cooperativa, pretende colaborar con personas de esta comunidad y evitar que sean víctimas de violencia patrimonial, ya que actualmente, al no contar
con información en su lengua materna, corren riesgos, como no
comprender la documentación y obligaciones financieras contractuales, y algunas veces se ven obligados a recurrir a terceros
para la interpretación, lo que podría llevarlos a situaciones de
vulnerabilidad como estafas o engaños.
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Con este proyecto se espera contribuir con la comunidad sorda
del país en la conquista de este objetivo de equidad y cumplimiento de los derechos humanos.
Coope Ande, de la mano de IncluTEC, se coloca al lado de la
comunidad sorda en la lucha para garantizar su inclusión y por
eso celebró con gran alegría el pasado 19 de julio su lanzamiento.

Celebración del Bicentenario
Independencia de Costa Rica

de

la

El Comité de Educación y Bienestar Social como parte de la
celebración del Bicentenario de la Independencia de Costa
Rica los invita a participar en el Webinar con el conversatorio “Bicentenario de la Independencia y Desarrollo del Cooperativismo en Costa Rica”, que se realizará el miércoles 8 de
setiembre del 2021 a las 06:00 pm por medio de la plataforma
Zoom.

La alianza para la acción climática
Coope Ande en el mes de abril 2021, ha reafirmado una vez más
su compromiso con la Alianza para la Acción Climática, con el
propósito de trabajar en conjunto para aumentar la ambición y
participación del sector empresarial en la agenda climática costarricense. Estamos convencidos que en la actualidad es aún más
necesaria, la articulación efectiva de todos los actores sociales y
económicos de Costa Rica, para hacer frente a los retos que plantea el cambio climático.

Para desarrollar este tema contaremos con los distinguidos
profesionales: Ph.D. Luis Guillermo Coto Moya, Sub Director
Ejecutivo CCC-CA, Lic. Gerardo Marín Arias presidente Consejo de Administración de Coope Ande; Lic. Edgar Villalobos
Morales, Vocal 1 del Consejo de Administración, Máster
Alexandra Márquez-Massino Rojas Gerente General de
Coope Ande, Ph.D. Sherman Thomas Jackson Vicepresidente
del Comité de Educación y Bienestar Social y Máster Iveth
Acosta Gómez, Presidenta del Comité de Vigilancia.

La Alianza para la Acción Climática busca aumentar la participación y ambición del sector empresarial costarricense en la acción
climática.

Lo estaremos anunciando en nuestras redes sociales o puedes
consultar al correo comitedeeducacion@coopeande1.com, o
al teléfono 2243-0460.

Uno de los retos, tanto a nivel país, como a nivel internacional, es
que actores no estatales se apropien de las metas propuestas en
las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC por sus
siglas en inglés).

¡Los esperamos!

En el caso de Costa Rica se hace mediante el Plan de Descarbonización y esto es clave para lograr que el sector empresarial se
involucre como actor innovador. En ese sentido, el trabajo en
alianza es fundamental para el logro de las metas planteadas en
las NDC.
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