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Estimados Asociados: 

Soy de un espíritu ampliamente cooperativo, abogo por los principios 
basados en los valores de democracia, ayuda mutua, responsabilidad, 
igualdad, equidad y solidaridad. 

Hoy estamos enfrentando duros momentos para todos los niveles de 
nuestra sociedad y para todos los campos productivos del país.   
Tenemos la importante tarea de orientar esta cooperativa al 
acercamiento con los asociados, dando soluciones integrales en materia 
financiera, para un completo bienestar individual, familiar y social 

Hoy quiero presentarme como un candidato para el Consejo de 
Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Cuidad 
Quesada – COOCIQUE R.L, siguiendo la tradición de sus fundadores, 
sus miembros, que creen en los valores éticos de honestidad, 
transparencia, responsabilidad social y preocupación por los demás.   

Como miembro de este órgano, extiendo mi compromiso en el 
direccionamiento responsable, en las buenas prácticas de las normas 
que la regulan, velar por el cumplimiento de lo establecido a nivel de 
estatutos y liderar la adecuada diligencia a los acuerdos tomados en 
Asamblea General de Asociados, que conjuntamente implementando los 
principios y valores cooperativos sirvan como guía para prosperar, 
haciendo una cooperativa robusta. 

Como parte del Consejo Administrativo, ofrezco dentro de mi plan o 
deseos de desarrollo, la base de 4 pilares de trabajo o enfoque:  

1. La familia: “Es considerada como una comunidad natural y 
universal con base afectiva, que influye en la formación del 
individuo y tiene interés social” Actualmente la familia se 
mantiene como eje principal de cada individuo y cualquier tipo 
de organización, por lo que el objetivo primordial es fortalecer los 
vínculos con la sociedad que interactúa o en la que se 
desenvuelve. Considero e insto a que la cooperativa debe de 

  



  

buscar proyectos y programas para mantener la integridad del 
núcleo familiar en estos momentos que nuestra sociedad lo 
amerita. 

2. Ayuda a los Asociados, mediante una Recuperación Financiera: 
Después de 2 años de pandemia y como principio de solidaridad, 
la cooperativa debe mantener la obligación de responsabilidad 
en presentar estrategias que haga que sus asociados puedan 
cumplir con los compromisos financieros que han sido 
originalmente acordados y formalizados en sus créditos. No 
obstante, como compromiso, es deber de mediar en readecuar 
o refinanciar, para darle mayores facilidades a los asociados y 
así que puedan responder con los requerimientos establecidos 
en las normativas de los préstamos. Esto de la mano al 
crecimiento, fortalecimiento o búsqueda de robustecer a nuestra 
cooperativa  

3. Programa “NUEVA GENERACION”: En la trayectoria este 
programa ha demostrado ser, y seguirá siendo, un éxito en 
formación y semillero de liderazgo a miles de jóvenes de nuestra 
comunidad, que han sido altamente desarrollados en estos 
últimos años. Sin embargo, no debe quedar ahí, sopeso que en 
mi gestión este programa debe robustecerse en identificar y 
brindar a estos jóvenes la posibilidad de financiamiento, guías, 
alicientes, insumos, etc., para inicio y desarrollo de diferentes 
tipos de proyectos productivos, que a su vez les brinde la 
estabilidad y la formación como verdaderos empresarios. 

4. Experiencia como Mediador: Hay un sabio dicho que menciona 
que: “los años no pasan en vano”. Como una de mis principales 
características esta la ecuanimidad, examino que soy una 
persona que puede aportar bastante sirviendo como mediador, 
en los momentos en que se enfrasque en decisiones, rompan la 
paz y la armonía como cuerpo colegiado. 

 

Conocedor de los principios y valores en los que se basa la filosofía 
cooperativa, resalto una cita textual de solidaridad: 

“La solidaridad no es un sentimiento superficial, es la 
determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien 
común; es decir, el bien de todos y cada uno para que todos 

seamos realmente responsables de todos”  

Juan Pablo II 

Atentamente, 
Asociado 3537- Edgardo Araya Gamboa  

Juntos!!!. Por el crecimiento, fortalecimiento y una 
cooperativa robusta!!  

Los invito a votar #2 

 


