
 
 

 

 

 

INICIA LA II CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE COOPERATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL 
 
San Pedro Sula será por 4 días el epicentro del cooperativismo y de la economía social 
latinoamericana, un acontecimiento histórico y sin precedentes en el país, de conocimiento y 
aprendizaje. 
SAN PEDRO SULA, 13 de julio.  Del 13 al 16 de julio, en el Copantl Hotel & Convention Center, se lleva a cabo 
la II Convención Internacional del Cooperativismo y Economía Social, denominada “Alianzas para el 
desarrollo sostenible”, en una clara vinculación con los ODS, particularmente el Objetivo 17. Esta convención 
cuenta con la participación de representantes del gobierno de Honduras y de delegaciones del 
cooperativismo, la economía social y algunas representaciones diplomáticas de los gobiernos de México, 
Estados Unidos, Costa Rica, Venezuela, República Dominicana, Colombia, Ecuador, España, El Salvador y Brasil, 
con una convergencia de más de 600 líderes cooperativistas y de la economía social de la región. 
El evento está dirigido a cooperativistas, políticos, directivos, académicos, actores sociales, cooperantes, 
sociedad civil (nacionales y extranjeros) que se relacionen con el cooperativismo, economía social y economía 
solidaria en Honduras y Latinoamérica, y su objetivo es propiciar el dialogo, la inter cooperación y acuerdos 
entre los diferentes agentes de la economía social y el cooperativismo, facilitando el desarrollo de programas 
y proyectos, así como la incidencia en políticas públicas para el desarrollo y difusión del modelo en 
Latinoamérica.  
Es así como, este evento plantea generar iniciativas para el interés colectivo, potenciar el desarrollo sostenible 
mediante la promoción de empresas de la economía social como instrumentos de transformación que 
persiguen una mayor justicia social, económica y ambiental, y también el fortalecimiento empresarial y de las 
capacidades productivas y comerciales de las empresas del sector social para una mayor dinamización de la 
economía. El contenido temático para tal fin está dividido en 4 ejes: Consumo responsable y desarrollo local, 
Fortalecimiento Empresarial de la Economía Social, Finanzas Inclusivas, Encadenamientos Productivos, y 
Alianzas para la Promoción del Desarrollo Sostenible. 
Esta convención representa una excelente oportunidad para las Empresas MYPIME con capacidad de 
exportación y otras en proceso, de visibilizar productos a nivel internacional y contactar clientes y proveedores 
potenciales con mayor calidad, mejor precio y todo en menor tiempo. 
Además de las conferencias, paneles y rueda de negocios, se llevarán a cabo actividades alternativas como: 
Exposición de Productos, Experiencias de Éxito de empresas del sector y Realidad Virtual, una inmersión en 
el entorno emprendedor 

Dentro del programa de la Convención se presentará el proyecto para constituir la Sección Nacional de 
Honduras del Centro Internacional de Investigación e Información de Economía Pública, Social y Cooperativa 
(CIRIEC Honduras). Iniciativa presentada en el pleno de la Asamblea General de CIRIEC Internacional, el pasado 
14 de junio en Valencia, España, en el marco del 33° Congreso Internacional de CIRIEC. De esta forma, 
Honduras se une a la gestión del conocimiento e investigación en Latinoamérica en temas de economía 
pública, social y cooperativa junto a las secciones nacionales de CIRIEC en los países de Argentina, Colombia, 
Costa Rica, Brasil, México, y Venezuela. 

En adición a lo anterior, se construirá de forma colectiva y participativa un documento “Proclama”, como un 
instrumento que defina los compromisos y la ruta estratégica para impulsar el cooperativismo y la economía 
social como un modelo económico alternativo. 

Gracias al compromiso del gobierno de la república, y a 25 marcas patrocinadoras del ecosistema 
cooperativista y de la economía social iberoamericana, esta convención marcará un hito en la historia de 
Honduras. Para más información y conocer más, puede visitar nuestro sitio web www.ciceshn.com 

 

 

http://www.ciceshn.com/?fbclid=IwAR38suOCHBSEkJC5iNVq13CMJjnc-sq01PKmuNE4NYKNQX8MQgPUCD1a_ZM


 
 

 

 

 

LISTADO PERSONAS PARA ENTREVISTAS CON MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN. 

II Convención Internacional de Cooperativismo y Economía Social, CICES. 

1. Enrique Núñez, Presidente de Junta Directiva Cooperativa Chorotega. 

2. Fernando Rivera, Gerente General Cooperativa Chorotega. 

3. José Ariza, Director de Escuela de Economía Social de España. 

4. Luis Guillermo Coto, Director Confederación de Cooperativas de Centro y Sur 

América. CCC-CA. Costa Rica. 

5. Dennis Corrales, Director General de SENPRENDE. 

6. José Francisco Ordoñez, Presidente de la Confederación Hondureña de 

Cooperativas. 

 


