
 

 

Programa de formación para integrantes de las Juntas de 

Vigilancia en las cooperativas: "Función y Roles que 
desempeñan las Juntas de Vigilancia en el marco del Buen 

Gobierno Cooperativo" 
27 y 28 de abril de 2022, 8 horas (4 horas por día)  

Ciudad de Panamá 

 

Justificación 
 

Cada vez es mayor la importancia de llevar a cabo una correcta supervisión para 

promover el Buen Gobierno en las Cooperativas para parte de los entes de 
fiscalización correspondientes y, en este caso específico, se refiere al rol y 

funciones de las Juntas de Vigilancia de acuerdo con el estatuto, la ley y la 
política de Buen Gobierno de sus cooperativas. 

 
El Buen Gobierno en las Cooperativas se refiere a la forma en que se dirige y               

controlan las organizaciones cooperativas, las relaciones de poder entre los 
asociados, la Asamblea (Autoridad Máxima de la Cooperativa), la Junta de 

Directores, la Junta de Vigilancia, Comité de Crédito, demás Comités 
Colaboradores, la Gerencia y el Personal Administrativo. Estos conceptos 

incluyen: Gobernabilidad, Liderazgo, Ética, rendición de cuentas, transparencia, 
resolución de conflictos, credibilidad, confianza y reputación. 

 
El Buen Gobierno constituye un examen exhaustivo e integral de la gestión 

socioeconómica de la cooperativa, que se define como un proceso sistemático de 

planificar, organizar, dirigir y controlar la empresa cooperativa, de conformidad 
con los principios, la filosofía y doctrina que nos rigen. De igual forma, se deben 

considerar los estándares mínimos de desempeño que propicien servicios y 
productos eficientes que generen confianza en los asociados y terceros, con 

reglas y procedimientos para tomar decisiones acertadas, evaluando los riesgos, 
con un sistema efectivo de control interno y externo, que se correlacione con un 

código de conducta que genere valores de transparencia, confianza y credibilidad 
en toda la estructura de la organización cooperativa. 



   

Toda organización cooperativa, por el mismo hecho de regir su doctrina y 
funcionamiento de acuerdo con los principios y valores que caracterizan la 

identidad cooperativa, tiene obligatoriamente que cumplir y hacer cumplir las 
consideraciones doctrinarias y las buenas prácticas de un buen gobierno. 

 
Objetivo general 

 

Capacitar a las personas integrantes de las Juntas de Vigilancia en las 
cooperativas respecto a su rol, en la promoción de los principios del Buen 

Gobierno de acuerdo con las normativas, los reglamentos y las políticas 
propuestas por organismos como la OCDE, superintendencias y otros entes de 

supervisión de los diferentes países. 
 

Objetivos específicos 
 

Los participantes adquieren conocimientos y habilidades necesarias para la buena 
marcha de sus cooperativas a partir de la implementación de los principios 

universales del Buen Gobierno, así como su rol y funciones para cumplir con las 
normas, reglamentos y políticas de gobernabilidad establecidas en sus 

cooperativas. 
 

Auditorio  
 

Líderes, directivos de las juntas de vigilancia y gerentes de entidades 

cooperativas y solidarias de América Latina. 

 
Metodología 

 

Se aplicará una metodología interactiva con los participantes por medio de 
talleres en los que podrán aplicar un instrumento de evaluación y analizar el 

cumplimiento o no de políticas de Buen Gobierno a partir de sus 230 indicadores.  
 

Plan Académico 

 

 Herramientas que faciliten ejecutar las funciones de las Juntas de 
Vigilancia. 

 Conceptualizaciones sobre Gobernanza, Gobernabilidad, Gobierno y 
Principios de la Gobernabilidad y Rol de los actores estratégicos del 

gobierno cooperativo. 

 Guía, técnicas y herramientas de supervisión para evaluar la gobernanza. 
 Instrumento de supervisión aplicada. El diagnóstico situacional como 

herramienta estratégica de evaluación de gobernanza. 
 

 



   

Perfil del consultor 
 

Alberto Mora Portuguez  
 

Es administrador de Negocios con más de treinta años de experiencia en el sector 
cooperativo en los países de la región de las Américas. Experiencia en la 

elaboración de Planes Estratégicos de Incidencia con propuestas a Parlamentos y 

otras instancias en Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Perú y Uruguay con 
resultados excelentes. Amplia experiencia en la preparación de herramientas 

técnicas y metodológicas para actividades académicas que mejoran la capacidad 
de incidencia y buen gobierno de las cooperativas, así como en la preparación, 

desarrollo e implementación de proyectos orientados a fortalecer las capacidades 
de las cooperativas latinoamericanas. Experiencia como Coordinador de 

Educación y Formación encargado de organizar y disertar en más de 400 
seminarios y talleres sobre Gobernanza, Incidencia Política, Identidad 

Cooperativa, sus oportunidades y su potencial, entre otros temas. 
 

 
Inversión 

 
La participación en este evento tiene un valor de US$210.00, que incluye: 

material académico, certificado de participación, refrigerios durante el seminario 

(2 días), y cada participante recibirá un manual de Buen Gobierno, editado por 
Alberto Mora Portuguez; lo más importante es la excelente academia por parte 

del facilitador del más alto nivel. 
 

Organización 
 

Confederación Latinoamericana de Cooperativa de Ahorro y Crédito (COLAC), 
organismo internacional de desarrollo cooperativo, sin ánimo de lucro, fundado 

en 1970 y cuya sede está en la ciudad de Panamá.  COLAC es reconocida por el 
Estado Panameño como Misión Internacional y distinguida en el Consejo 

Económico y Social de Naciones Unidas, como ONG en Status Consultivo, 
Categoría 1, y como institución de apoyo de la Iniciativa Financiera del Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI por sus siglas en 
inglés), por la misma Organización. 

 

Hotel 
 

Este hotel se encuentra en el centro 
comercial Albrook Mall, al lado de la gran 

terminal nacional de transporte, y ofrece 
conexión WiFi gratuita en todas las 

instalaciones. Hay servicio de 
estacionamientos. 



   

Los alojamientos del Wyndham Panamá Albrook Mall disponen de aire 
acondicionado, escritorio, TV LED de pantalla plana de 42 pulgadas, caja fuerte, 

cafetera y baño amplio con 2 lavamanos, ducha y bañera independiente. 
 

El Wyndham Panamá Albrook Mall cuenta con 3 restaurantes de comida 
internacional que sirven desayuno buffet, almuerzo y cena. También, hay una 

cafetería y un salón bistró. Además, el Albrook Mall alberga otros sitios para 

comer.  El establecimiento se halla a 10 minutos en coche del canal de Panamá 
y a 5 minutos en coche de la embajada de EE. UU., ubicada en el distrito Ciudad 

del Saber. 
 

Costo de habitación sencilla o doble USD110.00, con impuesto incluidos, con 
desayuno incluido, uso de las instalaciones, Wifi en todo el hotel. 

 
Clima 

 
Panamá, en general, tiene un clima tropical, muy caluroso durante todo el año 

en las costas y tierras bajas, modificándose hacia el interior a medida que se 
gana altitud, siendo las temperaturas agradablemente frescas hacia los 1000 

msnm y frías por encima de 2000 msnm. 
 

Posee durante todo el año en sus tierras bajas un clima tropical y en sus tierras 

altas un clima templado. A nivel del mar, la temperatura media es de 29 °C y 
en las tierras altas varía con la altitud y así disminuye 1 °C por cada 150 m. 

 
Asuntos Relevantes 

 
 Cada participante debe adquirir su boleto aéreo con la línea aérea de su 

preferencia. 
 Favor verificar requisitos migratorios y de salud, especialmente por la 

COVID 19, es importante que cada participante cuente con su esquema 
completo de vacunas para entrar al territorio panameño y el día del 

evento, se estará solicitando el código QR para acceso al evento. 
 Para más detalles de la actividad e inscripciones, puede comunicarse 

directamente con la licenciada Leylis Lezcano al siguiente correo 
llezcano@colac.coop   

mailto:llezcano@colac.coop

