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Bienvenidos al Ecuador 
 

Ecuador es un país de Suramérica de 283.561 km² y 16.300.000 de 
habitantes. La capital es Quito y el puerto comercial la moderna Guayaquil. 
 

RIQUEZA Y DIVERSIDAD CULTURAL 

 

Su idioma es el español. Posee gran riqueza y diversidad cultural, bellas 
ciudades y ruinas arqueológicas de gran impacto y maravillas naturales. 
 

TRANSPORTE AÉREO 

 

Hay múltiples vuelos regulares diarios. Se encuentra bien situada con vuelos 
directos desde Centroamérica y Suramérica. Por su gran tránsito aéreo se 
sugiere hacer reservaciones con antelación tanto por cupo como por costo. 
 

TRÁMITES MIGRATORIOS 

 

Se requiere pasaporte con mínimo de 6 meses de vigencia. No necesitan 
visa excepto Cuba. Verifiquen si su país pide tarjeta de vacuna de fiebre 

amarilla para su regreso.  
 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

Su producto interno bruto es de US$104 mil millones y su ingreso per cápita 
es de cerca de US$7.000. La moneda de curso legal es el dólar de los 

Estados Unidos. Se aceptan todas las tarjetas de crédito internacionales.  
 

CLIMA 

 

El clima de Guayaquil es tibio. Si va a la sierra (Quito) podrá encontrar más 
fresco y necesitar abrigo liviano. Para el evento no se requiere saco formal. 
 

EL COOPERATIVISMO ECUATORIANO 

 

El cooperativismo ha dado un salto cuantitativo y cualitativo, con miles de 
cooperativas con gran dinamismo, pujanza y desarrollo, en alianza con la 
economía popular y comprometidas con la responsabilidad social y el buen 
vivir. La Conferencia es una  excelente oportunidad para aproximarse a un 
cooperativismo solidario y para ampliar conocimientos.  
 

El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron en la ONU los 
nuevos objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y 
asegurar la prosperidad como parte de una nueva agenda de desarrollo 

sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas para cumplir en 15 años. 
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¡Tenemos que participar en la Conferencia! 
 
La Conferencia Internacional Cooperativa sobre LOS NUEVOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE será un espacio de 

aprendizaje y reflexión para conocer los retos y definir estrategias de la 
economía cooperativa, popular y solidaria para cumplir su responsabilidad 
social de manera competitiva, y producir y ofrecer servicios de calidad con 
excelencia e innovación para el desarrollo económico local y el buen vivir. 
 

En 2000 la ONU lanzó los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) con 

su cumplimiento al 2015. Reconociendo tanto su éxito como sus retrasos, se 
acordó en la Conferencia sobre el Desarrollo Sostenible “Río + 20” en 2012 
una nueva agenda para después de 2015, estableciendo un Grupo de 
Trabajo para desarrollar los nuevos objetivos de desarrollo sostenible. 
 

El Grupo recomendó 17 objetivos de desarrollo sostenible con 169 metas a 
diferencia de los 8 ODM con 21 metas, entendiendo los complejos desafíos 
actuales que exigen una amplia gama de nuevas consideraciones para 
abordar las causas fundamentales de los problemas y no solo los síntomas. 
 

La decisión sobre los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

involucró a los 193 Estados Miembros de la ONU y también la participación 
sin precedentes de la sociedad civil y otras partes interesadas.  
 

Los objetivos son de amplio alcance y abordan los elementos 

interconectados del desarrollo sostenible: el crecimiento económico, la 
inclusión social y la protección del medio ambiente.  
 

Mientras los ODMs se centraron en la agenda social y en los países en 
desarrollo y los más pobres, los ODS aplicarán a todo el mundo, tanto a ricos 

y a los pobres. El nuevo programa tiene por objeto ser pertinente a todos los 
países y se centra en mejorar la igualdad para responder a las necesidades 
de las mujeres, los niños y las personas más necesitadas y desfavorecidas.  
 

El cooperativismo, como filosofía (dimensión social) y emprendimiento 
(dimensión económica), basado en la gente, sus comunidades, su calidad de 
vida y el buen vivir, desarrolla asociaciones  empresas con una alta 
responsabilidad social que son garantes de la cohesión social. 
 

Ha faltado visión clara y sistematizada para que la acción cooperativista sea 
reconocida, comunicada y proyectada con la fuerza que tiene en sus 
comunidades locales y que así se asegure su espacio en nuestros países 
como generadoras de riqueza, distribución equitativa y bienestar. 
 
Preparémonos a contribuir con la responsabilidad social como sólo las 
cooperativas pueden proveer para el desarrollo local y calidad de vida. 
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Objetivos 
 

La Conferencia brindará metodologías y herramientas necesarias para 
impulsar, ejecutar y sistematizar los ODS desde los principios y valores 
cooperativos para la elevación de las condiciones de vida de nuestros 

países a través del modelo cooperativo y la democracia económica. 
 

1 Analizar las nuevas tendencias que afectan a las organizaciones y 
empresas de la economía cooperativa, social, popular y solidaria 

  

2 Conocer los nuevos objetivos de desarrollo sostenible y su aplicación 
por las cooperativas dentro de sus principios, valores y 
responsabilidad social 

  

3 Identificar conceptos estratégicos para un nuevo dinamismo que 
impulse el progreso de nuestra gente y el buen vivir 

  

4 Conocer nuevos lineamientos en el plano ideológico estratégico como 
respuesta al planteamiento neoliberal dentro de las pautas de los ODS 

  

5 Brindar un portafolio de metodologías e instrumental de gestión como 
herramientas para potenciar la economía social, popular y solidaria 

 

Temática y metodología 
 

La Conferencia iniciará con el Acto de Inauguración y una exposición 
general sobre los nuevos OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.  

 

Se continuará con periodos de 45 minutos de exposición y análisis de 
la posición deben asumir las cooperativas para cada uno de los 17 
dilemas planteados, incluyendo la consideración de las opciones y 

estrategias del cooperativismo para cada objetivo. 
 

 Como conclusión se formularán los compromisos de actuación del 
movimiento cooperativo para el cumplimiento cabal por parte de 

nuestras entidades cooperativas y de economía social y solidaria. 
 

 

 Poner fin a la pobreza en todas sus formas en 
todo el mundo 

Poner fin al hambre, lograr la seguridad  
alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible   
 

 

 Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todos en todas las edades 

Garantizar educación inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida a todos   
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 Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas 

Garantizar la disponibilidad de agua y su 
gestión sostenible y el saneamiento para todos 

  
 

 

 Garantizar acceso a energía asequible, 
segura, sostenible y moderna para todos 

Promover crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, empleo pleno y 

productivo y trabajo decente   

 

 

 Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación 

Reducir la desigualdad en y entre los países  
 

 

 

 Lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles 

Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles   

 

 

 Adoptar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos 

Conservar y utilizar en forma sostenible los 
océanos, los mares y los recursos marinos para 

el desarrollo sostenible   

 

 

 Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma 
sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la 
diversidad biológica 

 

 

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear 

instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los 
niveles  

 

 

 

 

 Fortalecer los medios de ejecución y 
revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible 

 
 

 

Orientaciones especiales 
 

 Para obtener tarifas más bajas, se sugiere adquirir con tiempo el boleto aéreo. 

 Se sugiere actuar de inmediato sobre matrícula y reservaciones 

 Se orienta para que tomen en su país un seguro de viaje con cubierta médica, 
para accidentes y contingencias. 

 Chequeen si su país requiere vacuna contra fiebre amarilla de regreso. 

 Inscripción de tours con Terranova Diseño de Viajes, Sra. Angelica Sanabria  
angelica.sanabria@terranova.co.cr los que podrán contratar antes y durante el 
evento. 
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Inversión 
 

La cuota de participación es de US$495 pero reconociéndoles una beca de 

US$100, el paquete queda en sólo US$395 por persona que incluye: 
 

 Matrícula 

 Carpeta y materiales didácticos 

 Acto de inauguración 

 Sesiones de la Conferencia 

 Certificado de participación 

 3 almuerzos 

 5 meriendas 

 Coordinación 
 

Se prefiere pago en efectivo. Cheques favor librarlos a favor de CCC-CA y emitir 
en dólares contra cuenta de Estados Unidos o Puerto Rico. 
 

VALIOSOS DESCUENTOS EN CUOTA DE MATRICULA 
 

 Afiliadas en el programa de capitalización pueden aplicar 1 coopchek-oro (1 
por persona por evento por cooperativa) 

 Afiliadas pueden someter 1 certificado de beca de US$50 para mujeres o 
jóvenes (1 certificado por persona por evento por cooperativa). 

 Miembros CDR y CDV de CCC-CA descuentan directo sin aplicar becas. 
 

Cooperativas ecuatorianas tendrán beca de US$200 por lo que el paquete es 
de sólo US$295 por persona. Paquetes especiales de US$1.995 por 10 

participantes; y de US$1.195 por 5 participantes de la misma cooperativa. 
 

Si no son miembros de la CCC-CA, afíliense hoy y aprovechen becas 

 

Sede de la Conferencia 
 

Hotel Oro Verde Guayaquil 
9 de Octubre 414 y García Moreno, 090150 Guayaquil, Ecuador 

 

Hotel 5 estrellas en el distrito comercial y de ocio de Guayaquil con piscina, spa 
con hidromasaje y gimnasio, 4 restaurantes, aire acondicionado, minibar gratuito, 
caja fuerte, TV por cable y conexión Wi-Fi gratuita en todo el hotel. 
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PARA RESERVACIÓN DE HOTEL INGRESE  

 
 

www.eventosccc-ca.com 

 
en el botón             directamente podrá llenar el Formulario 

 
 

 
 

TARIFAS DE HABITACION (por persona) 
 

SGL  US$146   – DBL US$73 
Por noche por persona que incluye:  

habitación, desayuno buffet, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, Oro Fit, 
piscina, jacuzzi, sauna, vapor, gimnasio, internet WiFi, 2 botellas de agua 

 
 

   
 
 
 
 
 
 

NOTA: Las habitaciones serán garantizadas sólo con la tarjeta de crédito. La tarifa 

especial está disponible hasta cubrir las habitaciones bloqueadas antes del 26 de junio. 
De llenarse se les podrá cargar la tarifa regular del hotel.   Los cargos a la tarjeta de 

crédito se realizarán si el huésped asi lo desea en el mismo momento de la 
formalización de la reserva de la habitación, caso contrario ocho dias antes se le 

realizará el cargo respectivo a la tarjeta reportada. Toda reserva por tanto debe ser 
cancelada por medio de tarjeta de crédito ocho dias antes del ingreso al hotel. El hotel 

no acepta pagos en efectivo. 

Hotel Sede: ORO VERDE GUAYAQUIL 
** 

PARA CONSULTAS DE HOSPEDAJE y garantizar la tarifa especial, deben 
contactarse  EXCLUSIVAMENTE con la Sra. Angelica Sanabria, Gerente de 

Ventas Grupos & Convenciones, Terranova Diseño de Viajes, E-mail: 
angelica.sanabria@terranova.co.cr  Telf. (506) 4032-4238 

http://www.eventosccc-ca.com/
mailto:angelica.sanabria@terranova.co.cr


Confederación de Cooperativas 

del Caribe, Centro y Suramérica 
Apartado 3658-1000, San José, Costa Rica 

Teléfono (506) 2240-4641 – Fax (506) 2240-4284 
Correo electrónico: info@ccc-ca.com 

 

I Conferencia Internacional Cooperativa sobre 

los Nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

Guayaquil, Ecuador, 5 al 7 de julio de 2017 

 

PARA INSCRIPCION 

INGRESE  

 
 

www.eventosccc-ca.com 
 

en el botón             directamente podrá llenar el Formulario 
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