
 

 

 

 

TEMATICA 2021 
XVII CERTAMEN COOPERATIVO NACIONAL DE ORATORIA 2021 TEMÁTICA 

PARA DESARROLLAR: XVIII CERTAMEN COOPERATIVO NACIONAL DE ORATORIA  
AÑO 2021 DEL BICENTENARIO 

CATEGORIA 

ZONAL 

TEMA LINEAMIENTOS 

 

 

BASICA ZONAL 

 

LA IMPORTANCIA DEL 

SEGURO PARA LA 

RESILIENCIA DE LAS 

FAMILIAS. 

Que los participantes desarrollen el tema enfocado en lo siguiente: 

 

• Definir el concepto, Que es resiliencia, los eventos 

catastróficos a los que estamos expuestos, a quienes pueden 

afectar las catástrofes, material o humanos y finalmente las 

medidas que toman de forma proactiva o reactiva para 

superar estas situaciones. 

 

INTERMEDIA 

ZONAL 

 

CONTRIBUCIÓN Y 

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL DE LAS 

COOPERATIVAS Y LA 

ASEGURADORA 

DURANTE LA 

PANDEMIA 

• Identificar como las cooperativas y la Aseguradora tomaron 

medidas para apoyar o beneficiar a los asociados y/o 

asegurados.    

Ejemplo los incentivos económicos que estableció Seguros 

Futuro (descuentos del 25% en pagos de primas, descuento 

de primas en autos, rifas de canasta básica, aplicación decreto 

593 de gobierno, generando plazos para pagar las primas.  En 

cuanto a las cooperativas, control de carteras afectadas por 

COVID; reestructuración de deudas, instructivos de manejo de 

las carteras afectadas, entre otros y vincular a la 

responsabilidad social. 

• Buscar información estadística de las carteras y asociados 

afectados por COVID-19, de su cooperativa. 

 

 

 

 

 

SUPERIOR 

ZONAL 

 

LOS EFECTOS DE LA 

ECONOMÍA EN EL 

SALVADOR Y EL 

PAPEL DE LAS 

COOPERATIVAS EN LA 

NUEVA REALIDAD 

• Identificar cuáles son los efectos que la pandemia generó en 

nuestro país, los rubros afectados, desempleo, cierre de 

negocios, reducción de operaciones de remesas, no pagos de 

préstamos, incremento de la deuda externa, entre otros.  Y si 

han sido afectadas las cooperativas en cuanto a resultados 

financieros.  



• Agregar estadísticas referentes al impacto a la economía 

nacional  

• Cuáles son los retos de las cooperativas, , como del país para 

superar los efectos provocados en la economía. 

 

ELIMINATORIA NACIONAL 

 

 

BASICA 

NACIONAL 

 

LAS MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD Y SU 

APLICACIÓN EN LAS 

COOPERATIVAS PARA 

EL CUIDO DE LA 

SALUD 

•  Mencionar qué son las medidas de bioseguridad.  Determinar 

si se aplican en las cooperativas, cuáles se pusieron en 

práctica,  cómo contribuyen al cuido de la salud del personal, 

directivos y de los asociados y si estas medidas redujeron los 

riesgos de contagio. 

• Presentar de datos de la inversión financiera realizada por la 

cooperativa, en las medidas de bioseguridad. 

 

 

 

 

 

 

INTERMEDIA 

NACIONAL  

 

 

 

 

BENEFICIOS Y 

LIMITANTES DE LA 

EDUCACIÓN EN LINEA 

PARA NIÑOS, NIÑAS Y 

JÓVENES EN EPOCA DE 

PANDEMIA 

• Definir concepto qué es la educación en línea y como esta 

medida fue impulsada por Ministerio de Educación para dar 

continuidad a la educación de niños, niñas y jóvenes.   Cuáles 

son las ventajas o desventajas de este tipo de educación 

 

• Expresar: Cómo afectó el confinamiento, en la interacción de 

los escolares por el distanciamiento social  

 

• Manifestar: Efectos de la reincorporación de los niños. niñas 

y jóvenes a los centros educativos  

 

• Analizar si la educación en línea es viable para un buen 

aprendizaje  

 

• Mencionar: la desigualdad de recursos para recibir educación 

en línea,  existen familias que tienen mejores posibilidades de 

acceso a herramientas como computadoras, internet, 

requerimiento de apoyo externo para reforzar temas 

 

 

 

 

SUPERIOR 

NACIONAL 

 

TECNOLOGIA E 

INNOVACIÓN, UN 

RETO PARA LAS 

COOPERATIVAS Y LOS 

JÓVENES EN LA 

NUEVA REALIDAD. 

• Citar: Qué es la tecnología e innovación, porque son 

conceptos distintos.  Opinar si las cooperativas han avanzado 

en las aplicaciones tecnológicas y cómo se ha requerido 

desarrollos estratégicos prioritarios e inmediatos para la 

atención a los asociados y que esté acorde a los avances del 

mercado financiero.  Si poseen planes estratégicos de 

desarrollo tecnológico para adecuarse a esta nueva realidad. 

Hay que destacar la estrategia RED ACTIVA de las cooperativas 

del sistema, aplicación CoopSmart, Tarjeta de débito y crédito  

Cuáles son los retos para un mayor desarrollo tecnológico e 

innovación de procesos y servicios. 

 



 


