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En el año 2011 inició la ejecución del 
proyecto “Asociatividad Solidaria” 
ejecutado por el Instituto de Acción Social 
Juan XXIII y financiado por la agencia 
CAFOD y SCIAF; dicho proyecto finaliza en 
éste año 2013. 
 
Este proyecto surgió como un interés 
tanto del Instituto como de los líderes/as 

comunitarias, por brindar alternativas 
para mejorar la economía de las familias y 
ha tenido como objetivo promover la 
organización asociativa de los 
productores agropecuarios y fomentar 
iniciativas que contribuyan al 
mejoramiento del ingreso familiar de 
quienes integran la organización. 
 
El proyecto se está ejecutando en tres 

municipios: Villa El Carmen, Tipitapa y 
Ciudad Darío. En éste último municipio, se 
constituyó la Cooperativa Multisectorial 
Sol de Libertad, R.L. (COMUSOL, R.L.). 
 
  

La vida de una cooperativa, implica que 
logremos trabajar por el bien común bajo 
principios de voluntariedad, solidaridad, 
democracia, equidad, igualdad, entre 
otros; pero esto no se logra de la noche a 
la mañana; es necesario un tiempo para 
organizarla, otro para ponerla en marcha 
y otro más para hacerla sostenible y las 

experiencias de otros siempre aportan 
importantes lecciones para quienes 
quieren empezar un camino similar. 
 
Por lo antes descrito y a través de 
presente documento; damos a conocer 
las etapas del proceso de organización, 
constitución y puesta en marcha de la 
COMUSOL, R.L. Se trata de una 
sistematización intermedia de nuestra 

experiencia cooperativa, la cual se quiere 
compartir con el propósito de animar a 
otras personas a organizarse y brindar 
algunos elementos que desde nuestra 
experiencia pueden ayudar para construir 
un camino y una familia cooperativa. 
 
La sistematización intermedia recogida 
en éste documento, se logró realizar a 
través de grupos focales con socios/as 

fundadores y directivos de nuestra 
cooperativa. 

Introducción 
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 del municipio 
Descripción 

La historia del municipio, se encuentra 
estrechamente relacionada con el 
desarrollo de las actividades económicas 
que en él se han desarrollado y que llegan 
hasta nuestros días. Este territorio fue  la 
primera región ganadera y agrícola del 
actual departamento de Matagalpa, pues 
las grandes haciendas españolas de ganado 
y agricultura fueron establecidas en el 
territorio del Municipio. 
 
El municipio fue conocido inicialmente 
como el Pueblo de Chocoyos, debido a que 
los primeros pobladores indígenas 
elaboraban los techos de sus viviendas con 
palmas verdes, así nació el primer embrión 
urbano de la Ciudad. En 1927 algunos frailes 
fundaron en el antiguo Valle de Metlapan, 
Metapán o Metapa, y en parte rocosa, un 
poblado con una reducción de Caribes de las 
montañas del departamento de Matagalpa. 
Pero quizás el evento histórico más 
reconocido de Ciudad Darío en la 
actualidad, es ser la cuna natal de Rubén 
Darío, poeta universal, padre del 
modernismo literario. El 25 de febrero de 
1920, durante el gobierno de Emiliano 
Chamorro se decreta a Metapa como Ciudad 
Darío en honor al Poeta. 

es uno de los municipios del 
departamento de Matagalpa, está 
ubicado a 90 km de la ciudad de Managua 
y sus límites son: al norte con los 
municipios de San Isidro y Sébaco, al sur 
con los municipios de Teustepe, Tipitapa y 
San Francisco Libre, al este con los 

municipios de Terrabona y San José de los 
Remates y al oeste con el municipio de El 
Jícaral. 
 
El municipio ocupa una posición 
geográfica privilegiada poco aprovechada, 
por ubicarse en el centro del país, por ser 
un territorio atravesado en su centro por 
la carretera panamericana y estar muy 
cercano a la capital y a su respectiva 

cabecera departamental. 
 
La principal actividad económica es la 
agricultura, predominando los cultivos de 
maíz, fríjol, sorgo, hortalizas y ganadería. 
 

Ciudad Darío  
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 del trabajo del Instituto Juan XXIII en  Ciudad Darío  

El Instituto Juan XXIII ha estado presente 

en el territorio de Ciudad Darío desde el 

año 2003, acompañando procesos de 

desarrollo humano con sectores 

vulnerables del municipio mediante la 

ejecución de proyectos de organización y 

participación comunitaria, vivienda 

social, educación, gestión del riesgo y 

salud. 

 

Los primeros cinco años de su 

intervención en el territorio focalizó sus 

proyectos en comunidades de la zona de 

Puertas Viejas, Los Llanos y Dulce 
Nombre. En los años siguientes aumentó 

su cobertura geográfica a las zonas de La 

China, San Juanillo y Maunica , El Prado. 

 

Resultado del trabajo realizado entre 

2003-2010, las comunidades 

fortalecieron la participación y el 

liderazgo comunitario. Adicionalmente 

se logró llevar el beneficio de vivienda 

social en 13 comunidades, la ejecución 

de micro proyectos de mejora de 

infraestructura (educativa, salud, 

camino, energía, casas comunitarias), 

dotación de material didáctico y 

bibliotecas escolares en 6 NER, entre 

otros.  

Antecedentes 
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El proyecto Asociatividad Solidaria, 

nació de una propuesta que los líderes 

y pobladores de algunas comunidades 

de Ciudad Darío, hicieron al Instituto 

Juan XXIII entre los años 2009-2010. 

 

Los productores plantearon los 

problemas que les impedían mejorar 

sus ingresos en las actividades 

agropecuarias como el difícil acceso al 

crédito, los intermediarios en la 

producción y la falta de asistencia 

técnica, entre otros. Además, las 

mujeres que  participaron en cursos 

técnicos de panadería, costura, belleza 

y manualidades, expresaban la 

necesidad de recibir apoyo para 

financiamiento y asesoría para 

desarrollar pequeños negocios que 

aportaran a la economía del hogar. 

  

El Instituto Juan XXIII, retomando está 

demanda preparó un proyecto para 

contribuir a resolver la problemática 

antes planteada, con el objetivo de 

promover la unión de esfuerzos de los 

productores a través de una 

organización asociativa que brindara 

servicios económicos y promoviera el 

desarrollo social de la comunidad. 

Descripción del proyecto 

Asociatividad Solidaria 2011-2013  
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1era. Etapa 

(marzo a septiembre 2011) 

2da. Etapa 

(octubre a diciembre 2011) 

3era. Etapa 

(enero a junio 2012) 

Construyendo el camino hacia la 

asociatividad. 

Formándonos para crecer juntos. Empezamos a marchar como 

cooperativa. 

Presentación del nuevo proyecto 

“Asociatividad Solidaria” a los 

líderes comunitarios, 

autoridades y organizaciones 

locales. 

  

Apoyo de los líderes, 

productores, maestros, 

organizaciones locales para 

presentar el proyecto. 

  

Líderes/as y población en 

general, motivada por la llegada 

de un nuevo proyecto. 

  

Inicia campaña electoral en el 

municipio. 

  

Diagnóstico para recoger 

información las actividades 

económicas y la situación 

organizativa en la zona. 

  

Presentación de la propuesta de 

organizar una cooperativa. 

  

Identificación de interesados en 

asociarse a la cooperativa. 

Recibimos  formación sobre 

cooperativismo. 

  

Los directivos de la cooperativa, 

participaron en talleres de 

formación que les ayudaron a 

desempeñarse mejor en sus 

cargos. 

  

Empezamos una relación de 

trabajo con INFOCOOP. 

  

Iniciamos nuevas relaciones 

entre las familias y los miembros 

de la cooperativa  que venían de 

diferentes comunidades.  

  

Se desarrolla campaña electoral 

en el municipio. 

  

Compartimos conocimientos y 

experiencias. 

  

Al momento de la constitución, 

los 29 socios/as fundadores 

estábamos convencimos de la 

responsabilidad que asumíamos 

y de los beneficios que podía 

brindarnos la cooperativa. 

Hicimos conciencia de la 

importancia de estar organizados 

para obtener mejores 

condiciones de vida. 

  

Participamos en talleres de 

formación para que directivo 

realice mejor  su trabajo. 

  

Nuestra cooperativa empezó a 

funcionar y a dar beneficios a sus 

asociados/as. 

  

Observamos un alto grado de 

participación en las asambleas y 

en las actividades. 

  

Los directivos agilizaron los 

documentos de legalización de la 

cooperativa. 
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La segunda etapa corresponde a la 
formación y preparación de las 
condiciones para constituir nuestra 
cooperativa, hasta llegar a la asamblea 
constitutiva. Por eso la nombramos 
“Formándonos para crecer juntos”. 
 

En la tercera etapa ya estábamos 
constituidos como cooperativas y 
dirigimos nuestros esfuerzos a poner 
en marcha nuestra organización; es 
decir que sus órganos de dirección 
asumieron sus funciones y que los 
asociados/as empezaran a poner en 
práctica sus deberes y derechos. A 
ésta última etapa le dimos el nombre 
de Empezamos a marchar como 

cooperativa. 

      Descripción de las Etapas 
  
Los miembros directivos y algunos 
asociados/as de la cooperativa, nos 
detuvimos a reflexionar sobre nuestra 
experiencia en la cooperativa, desde 
que comenzó el proyecto 
“Asociatividad Solidaria”. De todo lo 
vivido identificamos tres etapas y a 
cada una de ellas le dimos un nombre 
que expresa el énfasis de nuestra 

experiencia en ese tiempo. 
 
La primera etapa corresponde a 
nuestro nacimiento, porque durante 
este período organizamos el  proyecto, 
decidimos el tipo de organización 
asociativa a constituir e identificamos 
a los interesados en asociarse y le 
dimos el nombre de “Construyendo el 
camino hacia la asociatividad”.  
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Esta etapa inicia con la presentación 

que hizo el Instituto Juan XXIII del 

nuevo proyecto “Asociatividad 

Solidaria” a los líderes comunitarios, 

las autoridades y las organizaciones 

locales en el auditorio de la Alcaldía 

de Ciudad Darío. Después de ésta 

actividad hubo necesidad de hacer 

una reunión municipal con los 

líderes, para explicarles con mayor 

detalle el proyecto y prepararlos 

para hacer las réplicas de la 

presentación. 

 

Para dar a conocer el proyecto en 

cada comunidad, los líderes en 

conjunto con la promotora del 

Instituto Juan XXIII, asumimos la 

tarea de convocar a asambleas 

comunitarias para valorar el interés 

de las personas de participar en el 

proyecto. Para lograr nuestro 

propósito, formamos equipos de 

líderes por zonas, logrando que 

entre todos nos apoyáramos en la 

preparación, la convocatoria y la 

realización de las asambleas. 

 

En las asambleas tuvimos muy buena 

asistencia, los participantes se motivaron 

por la llegada de un nuevo proyecto y 

valoraron que era una gran oportunidad 

para apoyar a la organización de los 

productores y juntos resolver problemas. 

Además, expresaron que “es muy bueno 

que las instituciones consulten los 

proyectos como lo hace Juan XXIII”, 

porque de ésta forma las personas 

sienten que son tomadas en cuenta y los 

proyectos responden mejor a sus 

necesidades. 

 

Construyendo el camino 
(marzo a septiembre 2011). 

ETAPA 1 
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Nos dimos cuenta que teníamos fortalezas 

para desarrollar nuestras actividades 

económicas como la ubicación del municipio, la 

demanda de nuestros productos, la 

disponibilidad de tierra, agua, animales Sin 

embargo, también identificamos debilidades 

como el mal manejo de la producción y de los 

insumos, la pérdida de ganancias por los 

intermediarios, poco acceso a financiamiento, 

la falta de organización de los productores y  

los problemas ambientales. 

 

Los resultados del diagnóstico nos ayudaron a 

ver que una alternativa para resolver nuestros 

problemas productivos podía ser la 

organización cooperativa. Con el Instituto 

Juan XXIII analizamos que la cooperativa podía 

apoyar las actividades económicas de 

producción de hortalizas, granos básicos, 

ganadería, crianza de aves  y cerdos. Además el 

proyecto contemplaba apoyarnos con 

asesoría, asistencia técnica y financiamiento 

para que la cooperativa empezara a trabajar.  

 

Ya convencidos los líderes de que este era el 

camino, trabajamos de manera conjunta con la 

promotora de Juan XXIII en la convocatoria de 

asambleas comunitarias para dar a conocer la 

propuesta cooperativa, logrando una buena 

asistencia. Aquí nos dimos cuenta, que la 

mayoría de las personas habían escuchado 

hablar de cooperativas, pero era la primera vez 

que alguien les explicaba con detalles; a pesar 

de ello, muchos se desmotivaron al ver que los 

resultados de la organización no se logran así 

no más, que hay que trabajar y organizarse 

primero,  es así que muchos desistieron de 

organizarse. 

Después de ser aprobado el proyecto en las 
comunidades, nos dispusimos a organizar la 
realización de un diagnóstico socioeconómico, 
que tenía por objetivo identificar las 
actividades económicas más fuertes que se 
desarrollan en las comunidades, sus fortalezas 
y sus limitantes; así como también las 
experiencias organizativas de los productores. 
Para éste propósito, el Instituto Juan XXIII 
gestionó la colaboración de dos docentes y tres 
estudiantes de la Universidad Nacional Agraria 
(UNA). 
 
Esta tarea fue muy importante para nosotros, 
pues de ahí dependía nuestro futuro; por ello 
nos preocupamos por recoger la información 
en la comunidad y logramos que participaran 
los líderes, los hombres y las mujeres 
agricultores o ganaderos o los que teníamos 
experiencias en organizaciones productivas. 
Una parte de la información la recopilamos los 
líderes en las comunidades utilizando una guía 
que preparó el equipo de la UNA para el taller 
municipal. Además, se hizo un taller dirigido 
por el profesor y los estudiantes de la 
universidad, al que asistieron algunos de los 
informantes comunitarios y entre todos 
reflexionamos sobre nuestra realidad. 
 
 
         

Diagnóstico  
de nuestra realidad  
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Identificando los interesados 
en asociarse a la cooperativa 

Los interesados en formar parte de la 
cooperativa, llenamos una solicitud de 
ingreso donde  escribimos nuestros datos 
generales, la actividad económica a la que 
nos dedicábamos y el por qué queríamos 
ingresar a la cooperativa. Los líderes se 
encargaron de recogerlas en cada 
comunidad y de hacer visitas casa a casa 
para verificar la información. Éste paso fue 
bien importante para ver quienes 
cumplían con los requisitos para ingresar a 
la cooperativa y aclarar algunos aspectos 
sobre todo en relación a los beneficios de 
préstamo, capital social y compromisos.  
 
Después de las verificaciones, la 
promotora del Instituto nos convocó a 
todos los interesados en asociarnos a una 
reunión en “El Pantanal” un restaurante 
en la comunidad Calabazas, donde se nos 
explicó nuevamente todo sobre la 
cooperativa y nos pusimos de acuerdo 
sobre dos cosas importantes que exige la 
Ley para constituirnos: el monto de capital 
social a pagar por cada socio y las fechas 
de capacitación sobre cooperativismo. 
 
  

Antes de empezar la capacitación sobre 
cooperativismo, el Instituto nos invitó a una 
sesión introductoria sobre cooperativismo y 
para sorpresa nuestra, solamente asistimos 
22 personas y eso nos preocupó tanto, que 
quienes llegamos nos comprometimos en 
visitar al resto para conocer por qué no 
asistieron. Descubrimos que la mayoría de los 
interesados había desistido de ingresar por 
diferentes razones, unos querían ver primero 
como iba a funcionar o esperaban beneficios 
inmediatos, algunos no tenían tiempo para la 
formación y otros no estaban de acuerdo con 
los deberes de los socios.  
 
Al final quedamos 29 personas interesadas en 
asociarnos y dispuestos a unir esfuerzos 
hasta ver constituida y funcionando nuestra 
cooperativa; pese a que teníamos dudas 
porque la mayoría no conocíamos de 
cooperativas y éramos de 14 comunidades 
que quedan distantes entre ellas, hicimos a 
un lado este pensamiento negativo 
considerando que contábamos con el apoyo 
del Instituto Juan XXIII, con quien ya 
habíamos trabajado exitosamente otros 
proyectos. 
 
Nos pareció interesante, ver que de las 29 
personas, 16 eran mujeres. Eso nos 
sorprendió y nos confirmó el interés de las 
mujeres por desarrollar sus actividades de 
crianza de aves y cerdo que son las 
actividades a las que más se dedican hasta 
ahora.  
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En ésta etapa empezamos a 
capacitarnos sobre cooperativismo, a 
elaborar nuestros estatutos y recaudar 
nuestro capital social, que son los 
requisitos que establece la Ley para 
constituir una cooperativa. El Instituto 
Juan XXIII, nos apoyó en hacer la 
gestión ante el INFOCOOP en 

Managua, para que nos impartieran el 
curso de cooperativismo y nos guiaran 
en el proceso de constitución de 
nuestra cooperativa. 
 

CAPACITACIÓN Y APORTE DE 
CAPITAL SOCIAL  

 
Entre los meses de noviembre y 
diciembre 2011, empezamos nuestro 

curso de formación cooperativa, el 
cual se realizó en 4 sesiones 
semanales. No faltamos a ninguna 
capacitación, pues si lo hacíamos el 
INFOCOOP no nos daba el certificado 
y no podríamos constituirnos como 
socios fundadores. 

Para garantizar la asistencia de todos, la 
promotora del Instituto seleccionó a una 
persona de cada comunidad que se 
encargaba de entregar la invitación por 
escrito, motivar y recordar las fechas de 
las capacitaciones y asegurar la 
realización de la tarea en casa que a 
veces nos dejaban en las capacitaciones. 
 
Durante esta etapa, el país se 
encontraba en el período post 
elecciones presidenciales y aunque en 
las noticias y en el municipio se percibía 
un ambiente tenso por los resultados de 
las mismas, nosotros avanzábamos con 
esperanza hacia la constitución de 
nuestra cooperativa. 
 
En el curso de cooperativismo 
aprendimos sobre la historia y la ley de 
cooperativas, elaboramos nuestros 
estatutos y el estudio de viabilidad. 
Además, conocimos de los tipos de 
cooperativas que se pueden constituir y 
acordamos que la de nosotros sería 
“multisectorial” 
 
También, elegimos el nombre de nuestra 
cooperativa a través de una votación 
democrática a partir de propuestas que 
se dijeron en plenaria. 
 

ETAPA 2: Formándonos para 

crecer juntos  
(octubre a diciembre 2011). 
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Acordamos un capital social ordinario 
de C$ 1,000 por socio y en cada taller 
íbamos abonando hasta llegar a los 
C$250 que era el 25% de nuestro 
capital que según la Ley debíamos 
recoger para nuestra constitución. El 
otro 75% quedó establecido a pagarse 
en cuatro cuotas mensuales 

posteriores a la constitución, es decir 
enero, febrero y marzo del 2012. A la 
fecha de la constitución de la 
cooperativa, se contaba con C$ 7,250 
como capital social. 
  
Acordamos entregárselo al Instituto 
Juan XXIII hasta que pudiéramos abrir 
una cuenta de la cooperativa, ellos 
nos daban recibos oficiales de 

recibido de nuestro aporte y luego de 
que nos constituimos el Instituto 
entregó el monto total recaudado a la 
tesorera electa para efectos de su 
administración y seguimiento en 
adelante.   
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Brilla un Sol de Libertad  
en Ciudad Darío. 

La asamblea la dirigió la misma persona 
del INFOCOOP que nos había 
capacitado. Como era una asamblea 
constitutiva tenía que ser muy formal y 
se hizo según lo establecido en la Ley 
para garantizar que el INFOCOOP 
aprobara nuestra asamblea.  Para elegir 
los cargos directivos, nos repitieron los 
procedimientos, los requisitos y los 
compromisos de quienes queden electos 
y procedimos a la elección democrática.  
Fue muy importante contar con esta 
asesoría para avanzar con paso seguro. 

Llegó el 05 de diciembre del 2011, fecha 
que nunca olvidaremos, porque ese día 
nos reunimos en Restaurante El 
Pantanal ubicado en la comunidad 
Calabazas, para hacer la asamblea de 
constitución de nuestra cooperativa. Un 
día en que todos nos comprometimos a 
trabajar y a luchar por el bien común. 
Andábamos emocionados pero también 
nerviosos y analizando a quién íbamos a 
proponer para los órganos de dirección. 
 
Antes de iniciar la asamblea, elegimos el 
logo de la cooperativas a través de un 
concurso en el que participaron 
diferentes propuestas. Los socios 
animados por el Instituto habían 
preparado sus dibujos de logo en 
tamaño grande los que fueron exhibidos 
y luego por votación los socios/as 
tomaron la decisión final. 

Finalizamos la asamblea cantando el 
“Himno del Cooperativismo”, ya lo 
habíamos escuchado durante las 
capacitaciones pero no lo sabíamos 
todavía, así que nos preparamos con 
hojas que tenían la letra para cantarlo. 
¡Qué emoción cantarlo por primera vez 
siendo ya cooperativa! 
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En esta etapa, empezamos a funcionar 
como una organización cooperativa, se 
capacitaron los directivos, los socios 
empezamos a recibir beneficios y 
concluimos nuestro proceso de 
legalización.  
 
LEGALIZACIÓN Y PREPARACIÓN DE 
LOS DIRECTIVOS 
 
Los directivos agilizaron los documentos 
de legalización de nuestra cooperativa, 
invirtieron mucho tiempo e hicieron 
gestiones en diferentes lugares: el 
INFOCOOP, la Gaceta, la DGI, con el 
abogado y en el BANPRO. Todo el proceso 
de legalización se hizo en 6 meses y eso 
fue un gran logro gracias a que 
contábamos con la asesoría directa del 
INFOCOOP y la responsabilidad de los 
órganos de dirección para asumir ésta 
tarea. 
 

ETAPA 3:  
A marchar como cooperativa 

 
Mientras avanzábamos con la legalización, 
los directivos electos participaban en 
talleres con el INFOCOOP sobre el uso de 
los 7 libros que deben manejar las 
cooperativas y la elaboración del 
Reglamento Interno. Estas capacitaciones 
se hicieron en las oficinas del Instituto 
Juan XXIII en Managua junto a los 
directivos de las cooperativas de Villa El 
Carmen y de Tipitapa que también habían 
nacido con este proyecto.  
 
Otra capacitación importante fue sobre 
“Contabilidad Básica”  pues ninguno tenía 
experiencia y era preciso aprender para 
administrar mejor nuestra cooperativa. La 
cosa no era nada fácil y la promotora nos 
sugirió que la tesorera y presidenta 
contaran con la asesoría de un contador, 
así que el Instituto contrató los servicios 
de un contador que nos montó la 
contabilidad y nos preparó el informe 
económico para hacer nuestro primer 
informe al cierre del año fiscal que la 
Cooperativa presentó al INFOCOOP y a la 
Dirección General de Ingresos, DGI. 
 
Empezamos a desarrollar nuestras 
primeras asambleas de asociados y en una 
de ellas aprobamos el Reglamento Interno 
de nuestra cooperativa, después de 
discutir una propuesta que llevaron los 
directivos, eso agilizó que tuviéramos listo 
nuestro Reglamento antes de finalizar el 
primer semestre 2012. 
 

 (enero a junio 2012) 
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Los primeros beneficios  
Una vez legalizada la cooperativa, los asociados/as vimos 

con el Instituto Juan XXIII que lo primero era iniciar con 

la asistencia técnica.  La noticia fue recibida con 

entusiasmo, además de que la mayoría no había tenido 

este servicio, especialmente las mujeres  era uno de los 

principales problemas que queríamos solucionar a través 

de la cooperativa. La noticia fue recibida con mucho 

entusiasmo; pues la mayoría de nosotros no habíamos 

recibido este beneficio, especialmente las mujeres y 

además era uno de los principales servicios que 

queríamos solucionar a través de la cooperativa. 

 

El Instituto contrató a un ingeniero agrónomo y con él 

aprendimos a realizar nuestros planes de finca, nos 

capacitó sobre sanidad y nutrición animal, manejo de 

plagas y enfermedades en los cultivos de hortalizas, 

fertilidad y fertilización de los suelos.  Identificamos las 

cosas que estábamos haciendo bien y las que no y  como 

podíamos cambiar para mejorar la producción.  

 

Otro avance importante en ésta etapa, fue la definición 

de nuestra política de préstamo, para brindar el servicio 

de financiamiento, que era uno de los principales 

intereses de los socios/as. Antes de diseñar nuestra 

política hicimos un análisis de nuestras experiencias de 

préstamo, de las ofertas que había en la zona pues 

consideramos que era importante aprender de otras 

experiencias, cuidar la imagen de la cooperativa, el 

capital que nos pudieran prestar y evitar cualquier tipo 

de pérdida. Por eso el estudio incluyó, requisitos, tipos 

de préstamo en efectivo o en material de trabajo, cómo 

se iba a evaluar la capacidad de pago, funciones del 

comité de préstamo, procedimientos para la solicitud, 

aprobación o negación del préstamo, garantías, montos y 

plazos de pago. 

 

Los directivos llevaron a la asamblea general una 

propuesta que estuvieron trabajando con el apoyo del 

Instituto, la que analizamos y discutimos su pertinencia, 

la ampliamos en algunos casos y modificamos en otros. 

Luego, elegimos un comité de préstamo para que 

pudiera velar por la aplicación de dicha política y que 

pudiera decidir en la aprobación o negación de las 

solicitudes de préstamos.   

 

Al finalizar el segundo semestre 2012, el Instituto Juan 

XXIII nos entregó un capital semilla de $9,860 en calidad 

de préstamo a dos años, para empezar a otorgar los 

préstamos a los socios y socias solicitantes.  
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Nuestra  propia oficina 
 

Nuestra cooperativa empezó a 
funcionar en su propia oficina, 
ocupando un cuarto dentro de la sede 
del Instituto ubicada en la comunidad 
Puertas Viejas. Con el proyecto, nos 
apoyaron con material de oficina y la 
impresión de toda la papelería oficial. 

Fue muy importante disponer de un 
espacio para tener un punto de 
referencia que nos identificara a los 
socios de la cooperativa y ante los 
demás sectores en el municipio. 
 
Los directivos empezamos a reunirnos 
mensualmente para planificar, evaluar 
y dar seguimiento a nuestro trabajo 
como cooperativa. Estas sesiones 

además de contribuir a mejorar el 
desempeño de la cooperativa, fueron 
aportando a consolidar la colaboración 
entre directivos y mantener al grupo 
animado frente el reto de dirigir la 
organización. 
 

Los asociados fundadores nos hemos 
caracterizado por la apertura al trabajo 
conjunto, por la responsabilidad y 
compromiso ante los retos que 
representa nuestra organización. 
Hemos logrado combinar espacios de 
trabajo con eventos recreativos, 

festivos y culturales; ejemplo de ello 
han sido las celebraciones del Día de la 
Madre, el Día del Padre y el Día de la 
Mujer. Es así que hemos logrado 
consolidar lazos de amistad, compartir 
nuestras vidas y nuestros sueños, que 
creemos son una raíz importante que 
irá haciendo crecer nuestra 
organización. 
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 La realización del diagnóstico 
socioeconómico, representó una 
oportunidad para nosotros de 
disponer de información actualizada y 
consolidad de las zonas de cobertura 
de la cooperativa; que nos ha servido 
para definir mejor los propósitos y 
medios de la organización para hacer 
frente a la realidad de los 
productores/as agropecuarios. 

 
 La constitución y legalización de las 

cooperativas se ha dado en un tiempo 
record en comparación a lo que 
sucede en la mayoría de estos casos 
en el país. Pese a los trámites y 
tiempo que implica dicho proceso, la 
cooperativa se constituyó y legalizó 
en tiempo record gracias a la asesoría 
directa del INFOCOOP y al 
compromiso y responsabilidad con 
que los órganos de dirección y en 
especial la presidenta asumieron las 
tareas en ésta dirección.  

 
 La mayoría de las cooperativas no 

tienen la oportunidad de constituirse 
con el acompañamiento de una 
institución, en nuestro caso contamos 
con la mano amiga del Instituto Juan 
XXIII y este acompañamiento lo 
hemos sabido aprovechar y ha 
contribuido a que nuestra cooperativa 
vaya marchando bien y preparándose 
adecuadamente para sus objetivos. 

 

 La apertura de oportunidades para las 
mujeres a través de una organización 
formalmente constituida.  
 

 Dentro de los avances hasta ahora 
alcanzado, hemos logrado que todos 
los directivos se capaciten por igual 
en las diferentes temáticas: 
contabilidad básica, planificación y 
evaluación, estatutos, ley de 
cooperativas, manejo de libros de la 
cooperativa, entre otros. Esto 
metodología de trabajo, está 
permitiendo desarrollar capacidades 
no sólo en el que específicamente 
ejerce el cargo sino entre un grupo de 
personas entre las cuales se pueden 
apoyar, que podrían ser el futuro  
relevo en los cargos. 
 

 Contar con los estatutos, reglamento 
interno y de préstamo. Documentos 
que conducen a la cooperativa en su 
funcionamiento interno y para la 
prestación de servicios. 
 

 El compromiso que los directivos y 
asociados mantienen para con la 
cooperativa, lo que se ha visto 
reflejado con alto grado de 
participación en las asambleas y 
actividades realizadas, en sus 
compromisos de pago de capital 
social ordinario y para gastos 
operativos y en su participación y 
exposición de ideas durante las 
asambleas realizadas.  

Logros y dificultades en la 
experiencia vivida. 

Logros  
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 La realización de algunas actividades en tiempos de 
siembra, lo que implicó ajustar horarios o cambiar 
fechas. 
 

 La poca disposición a la organización por parte de 
algunos productores y la modalidad asistencialista de 
algunos proyectos en el territorio; no permitió ver en 
la cooperativa una oportunidad factible y capaz de 
aportar a la mejora de sus condiciones de vida. 
 

 La situación económica de algunos hogares dificultó 
que estos pudieran tener el aporte de capital social 
para el tiempo de la constitución de la cooperativa. 

 

Dificultades 
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Cuando los socios de una cooperativa 
son de comunidades dispersas, es 
importante que los directivos no se 
concentren en una zona; para de ésa 
manera facilitar la comunicación y 
coordinación de actividades con el resto 
de asociados. 
 
En la constitución de cooperativas, se 
necesita de un asesor para constituirla y 
garantizar que todos los socios pasen un 
curso de cooperativismo. En nuestro 
caso fue el mismo INFOCOOP, pero es 
necesario saber seleccionar a nuestro 
asesor para evitar atrasos en el proceso, 
altos costos del servicio y una adecuada 
constitución. Por eso, desde nuestra 
experiencia aprendimos que es viable 
solicitar los servicios directos de 
INFOCOOP para la constitución de las 
cooperativas o bien solicitarles 
información de las entidades que ellos 
recomiendan para éste mismo fin. 
  
El número de socios fundadores de una 
cooperativa debe ser pequeño en sus 
inicios, para garantizar fortalecer la 
identidad del grupo, el compromiso, la 
organización y participación en el 
trabajo. Sin embargo, aunque la 
cooperativa inicié con un grupo pequeño 
debe considerar desde su primer año 
acciones para el crecimiento de 
asociados/as para garantizar incluir a 
más familias en los beneficios del 
modelo cooperativa y aumentar su 
capital social para responder en las 
gestiones de proyectos que así lo 
requieran. 

 Es importante hacer un diagnóstico 
sobre la realidad que se vive en las 
comunidades donde se va a trabajar 
en el que se identifiquen soluciones a 
la problemática de manera conjunta 
entre líderes, pobladores y 
organismos. De ésta manera hacemos 
un proceso más participativo y 
pertinente que responda a ésa 
realidad. 
 

 Para constituir una cooperativa es 
importante hacer una amplia 
promoción de sus beneficios, de la 
manera en que funcionan y los 
procedimientos para constituirlas, 
sensibilizar a los pobladores sobre la 
importancia de la organización. 

 
 Algo que puede aportar mucho a 

fortalecer la organización, es el 
trabajo conjunto de los interesados 
alrededor de intereses comunes aun 
sin estar formalmente constituidos 
como cooperativas; ello aporta a que 
se vayan conociendo mejor, que 
fortalezcan sus relaciones y sentido 
de pertenencia a un grupo. 
 

 Para promover el cooperativismo es 
importante acompañarse de 
testimonios y experiencias reales y de 
esa manera las personas entiendan 
mejor cómo funcionan y puedan ver 
hasta dónde pueden llegar y el 
esfuerzo que requiere. 
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Aprendizajes 



Asociados/as  Cargo 

Consejo de administración 

Esperanza Matamoros Urbina Presidenta 

Fredis Magdaleno Matamoros Treminio 

Vicepresidente y 

Coordinador de la 

comisión de educacion  

Flor de María Alonso Martínez Secretaria 

Johana Luna Soza Tesorera 

Oscar José Tobal Aguirre Vocal 

Junta de vigilancia 

Esmilda del Socorro Alonso Espinoza Secretaria 

Cruz Gilberto Vásquez Ruíz Vocal 

Comisión de educación y promoción del coop.  

Ervin Antonio López Carranza Secretario 

Claudia Martínez Saenz Vocal 

Comité de préstamo 

Juan Manuel Trujillo Matamoros Coordinador 

Reynaldo Antonio Alemán Martínez  Secretario 

Jacobo Soza Trujillo Vocal 

Socios/as  

Cesar Augusto Martínez Sáenz   

Manuela de Jesús Dávila Castro 

 

Equipo JUAN XXIII 

 

Aura Emilia  Sanabria  

Marisol  Cerrato  

 

 

 

 

Promotora Social  

Asesoría metodológica 
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Contáctanos  

Instituto de Acción Social Juan XXIII  

Campus UCA, Edificio V  
Telf.: 2278-5374 / 2267-3626 Fax: 2267-0416  

Email: juan23@juanxxiii.org.ni 


