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Pasantía Técnica Internacional
“Las microfinanzas como una herramienta de desarrollo:
Experiencia de éxito en Instituciones Financieras Costarricenses:
FUDECOSUR, APACOOP, COOPEALIANZA”

ANTECEDENTES.En el Centro de Capacitación de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo – CAMRED llevó a cabo del 18 al
22 de febrero del 2018 la pasantía técnica Internacional: “Las microfinanzas como una herramienta de desarrollo:
Experiencia de éxito en Instituciones Financieras Costarricenses”.
Se visitó las siguientes Instituciones:


COOPEALIANZA
COOPEALIANZA tiene su origen en 1971, cuando un grupo de 1.175 asociados, logró fusionar dos
pequeñas cooperativas a las cuales más tarde se fusionaron otras más permitiendo así que se posicionara
como la entidad financiera de la Zona Sur de Costa Rica.
Es la Cooperativa líder en el sistema financiero Costarricense con cobertura nacional que ofrece mayor
solidez, confianza, seguridad y beneficios a sus asociados, mediante servicios financieros competitivos y
con una atención ágil y adecuada a sus necesidades, a través de canales innovadores de atención para
incidir de forma positiva en la calidad de vida de sus asociados, familias y comunidades.



COOPERATIVA DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y SERVICIOS MÚLTIPLES DE LA ZONA DE LOS SANTOS RL
- APACOOP
APACOOP se fundó en 1986 como una asociación de campesinos costarricenses para promover la
diversificación de la agricultura y apoyar a los pequeños productores en una zona dominada por el cultivo
de café. A partir del 2008 se convirtió en una cooperativa de servicios múltiples, ampliando sus actividades
destinadas a generar beneficios socioeconómicos para los pequeños agricultores locales y sus familias.
APACOOP tiene un fuerte compromiso con sus miembros y la comunidad local que han sido excluidos del
sistema bancario comercial. Su slogan es “Productores beneficiando a Productores”

Ha recibido el Certificado de Transparencia Financiera otorgado por REDCAMIF y el Mix Market,
mejorando la transparencia, calidad y confiabilidad de la información microfinanciera. Fue nominado por
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al premio a la Excelencia en Microfinanzas.


FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES DEL SUR- FUDECOSUR
FUDECOSUR es una Organización no Gubernamental (ONG) sin fines de lucro, que se constituye en 1993,
como Institución Microfinanciera a partir de la Iniciativa de CARE, quien inició el programa de microcrédito
en la Zona Sur de Costa Rica.
Mantiene su programa de desarrollo a partir del microcrédito comunal como eje de acción, que se
complementa con una oferta bien estructurada de servicios no financieros, cuyo objetivo central es
promovemos el desarrollo económico y social con apoyo microfinanciero a unidades productivas
familiares de escasos recursos.
Los usuarios del programa de la Fundación se ubican en comunidades de la zona rural y por tener
actividades agropecuarias de muy pequeña escala (micro) como principal fuente de ingresos.

La Pasantía contó con la participación de 20 participantes entre ellos, miembros de los consejos de administración
y vigilancia, gerentes generales, equipos gerencial, jefes de agencias, jefes de área, y funcionarios de Cooperativas
de Ahorro y Crédito.
Durante la pasantía se realizó una serie de actividades in-situ que conllevaron a la transferencia y sistematización
de buenas prácticas de gestión en Instituciones especializadas en microfinanzas de Costa Rica, que han llegado a
ser reconocidas por su modelo de gestión para el desarrollo socio económico de la población.
Los participantes conocieron el funcionamiento de las entidades costarricenses especializadas en microfinanzas y
sus estrategias para el desarrollo de programas de crédito exitosos, así como intercambiaron experiencias con las
Instituciones Ecuatorianas participantes.
Agradecemos a todas las instituciones que confiaron en la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo y
permitieron que sus funcionarios puedan participar de la Pasantía Internacional para poder adquirir nuevos
conocimientos en beneficio del crecimiento de cada una de sus instituciones así como para contribuir al desarrollo
de las Microfinanzas en el país.
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