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#ICUDAY2021
21 DE OCTUBRE

¡Muéstranos cómo tu COOPAC fortalece la
salud ﬁnanciera de su comunidad a través
de los principios cooperativos!

Presentación
El Día Internacional de las Cooperativas de Ahorro y Crédito
(ICU Day) se celebra el tercer jueves de octure, y sirve para
reﬂexionar sobre la historia del movimiento de cooperativo de
ahorro y crédito, promover sus logros, reconocer el trabajo
arduo y compartir las experiencias de sus directivos,
colaboradores y socios.
El ICU Day se celebra desde 1948, con el objetivo ﬁnal de crear
conciencia sobre el gran trabajo que están haciendo las
cooperativas de ahorro y crédito de todo el mundo, y así brindar
a sus socios la oportunidad de una mayor participación.
Este año el tema elegido por el Consejo Mundial de
Cooperativas de Crédito (Woccu) y la Asociación Nacional de
Cooperativas de Crédito (CUNA) es “Fortalecer la salud
ﬁnanciera para un mañana mejor”.
En base a este tema, la FENACREP está organizando el
“Concurso fotográﬁco: Principios COOPAC” para que las
Cooperativas de Ahorro y Crédito aﬁliadas participen y
demuestren de qué manera la COOPAC fortalecen la salud
ﬁnanciera de su comunidad a través de los principios
cooperativos.

Dinámica

Participan todas las COOPAC
aﬁliadas a la FENACREP.
La COOPAC deberá enviar su mejor foto (1) donde muestren
alguna acción de fortalecimiento de la salud ﬁnanciera de su
comunidad o socios a través de los prinicipios cooperativo.
Deberán incluir una descripción de máximo 70 palabras o 430
caracteres, respondiendo la pregunta: ¿cómo tu COOPAC
fortalece la salud ﬁnanciera de su comunidad a través de los
principios cooperativos?
Se deberá enviar a los siguientes correos:
Estefanía Rodriguez (erodriguez@fenacrep.org)
José Yance (jyance@fenacrep.org)
Se recibirán correos hasta el viernes 08 de octubre

Se publicará un álbum en la página oﬁcial de Facebook de la
FENACREP con todas las fotos enviadas y etiquetando a las
COOPAC partipantes en cada una de las fotos.
Publicación lunes 11 de octubre

La foto con la mayor cantidad de reacciones válidas (”me
gusta”, “me encanta”, “me importa”, “me divierte”, “me
asombra”) será la ganadora.
Medición del 11 al 20 de octubre a las 03:00 p.m.

Premiación

RESULTADOS
Se darán los resultados en una sección de nuestro evento
virtual de la XI Convención de Cooperativas de Ahorro y
Crédito, a realizarse los días 21 y 22 de octubre.

PREMIO
La COOPAC ganadora será acreedora de 5 cupos libres para
acceder a cualquiera de nuestros tres cursos virtuales (MOOC)
que se encuentra en nuestra plataforma Escuela Cooperativa.
Estos cursos son microvideos de fácil acceso, que reforzarán
los conocimientos técnicos y el manejo de las diversas áreas
de la cooperativa, a través de la metodología MOOC - Massive
Online Open Courses / Cursos online masivos y abiertos.

