
 

 
El Cohorte Intensivo 2020 

 

Info sobre El Cohorte Intensivo 
El Cohorte Intensivo es diseñado para apoyar las habilidades de liderazgo de los cooperadores en 
Filadelfia y a las áreas alrededor. El programa es gratuito y exclusivo de nuestro Instituto de Liderazgo 
Cooperativa (CLI) para adelantar la economía cooperativa de nuestra región en todos los sectores. 
Cada versión de Cohort Intensive está personalizada para satisfacer las necesidades y aspiraciones de 
la cohorte en ese momento. 
 
 

El Cohorte Intensivo 2020: para cooperadores de color 
El Intensivo está históricamente abierto a todos. ¡Sin embargo, la cohorte de este año es 
específicamente para Cooperadores de Color!   Como una institución liderada por negros, PACA está 1

comprometida con el fortalecimiento del liderazgo de las comunidades de inmigrantes, negros y de 
colores. Invitamos a todes las personas Negras, Indígenas, Latinx, Asiáticos, y isleños del Pacífico en 
espacios cooperativos que buscan explorar ideales cooperativos, crear comunidad y hablar de 
nuestras propias identidades y los intersecciones de nuestras experiencias. Las personas en TODOS 
los tipos de roles en su cooperative son bienvenidos: empleados nuevos o veteranos, miembros, 
trabajadores-dueños o miembros de la junta. 
 

Nota: Pedimos que las personas blancas no apliquen a este programa porque entendemos que 
se necesita cierta espacio para desarrollar ideas entre nuestras comunidades. No somos la 
"policía de raza.” Sea honesto y directo acerca de si este espacio es para usted, y si tiene 
preguntas, ¡siempre puede preguntar!  

 

Se les pedirá a los participantes del Intensivo seleccionados que participen en una 
reunión virtual de bienvenida el 5 de septiembre a las 6 p.m., donde nos 

presentaremos y confirmaremos nuestro horario colectivo. 
 
Este espacio será: 
 

● Realizado en su totalidad por personas de color, tanto el personal de PACA como los 
cooperadores alineados en nuestra red. 

● Informados y receptivos a las necesidades de los participantes  

1 Para ser claros, las "personas de color" no son un monolito, ni todos estamos de acuerdo en cómo deben hacerse las 
cosas. Sin embargo, como personas que se ocupan de ciertas realidades en este sistema de opresión, debe haber espacio 
para nosotros. Esto es imperfecto, pero estamos aprendiendo. 
 

 



 

● Conscientes de nuestras complejidades como seres humanos completos que también están 
profundamente impactados por la violencia sancionada por el estado (es decir, oprimidos por 
el sistema) y el trauma que resulta 

● Un espacio para construir, aprender y conectarse con personas que trabajan para el 
empoderamiento económico y los ideales cooperativos en la comunidad de Filadelfia! 
 

 

Currículo y enfoque 
Participantes del Intensivo desarrollarán habilidades que son aplicables en todos los sectores 
cooperativos y en cada puesto. Nuestra materias centrales: herramientas para la cooperación, 
liderazgo cooperativo (¡con un orador invitado!), propiedad y gestión colectiva, economía 
participativa y resolución transformadora de conflictos, esperamos ofrecer información y 
herramientas útiles para todos. Se ofrecerán talleres adicionales basados en las necesidades y deseos 
de la cohorte, como se expresa en las solicitudes, que se pueden encontrar aquí. 
 
Utilizamos aprendizaje basado en proyectos, práctica de habilidades y simulaciones, y tutoría 
entre pares en nuestro currículum. El Intensivo fortalecerá las diferentes formas de cooperativismo 
de las personas, aumentando la conciencia de su comunicación y liderazgo. Y oportunidades de 
crecimiento en su liderazgo personal.  
 
Sabemos que las relaciones son la base del buen liderazgo, especialmente en el espacio cooperativo. 
Los participantes aprenderán habilidades para fortalecer las relaciones dentro de su equipo, su 
cooperativa y su comunidad para sostener y hacer crecer sus negocios.  
 
Algunos modelos que informan y inspiran nuestro trabajo: 

● liderazgo de servicio  
● Liderazgo distribuido 
● adrienne maree brown's Estrategia emergente.   

 
 

El modelo del Intensivo 
Sugerimos que las cooperativas apoyen a dos personas en la participación, aunque damos la 
bienvenida a los solicitantes individuales de cualquier cooperativa. 
 
Nuestro intensivo se basa en un modelo de cohorte, con 15-20 participantes. Aprendemos mucho en 
la comunidad, con una variedad de perspectivas, experiencias vividas, estilos de aprendizaje y 
experiencias. Nuestros talleres y discursos están diseñados para involucrar a las personas tanto en el 
aprendizaje como entre ellos. 
 
 

Costo, logística y responsabilidades  
El costo de nuestro programa es gratuito!  Vemos esto como una inversión en justicia racial y 
económica, en nuestro movimiento cooperativo regional y centrando a nuestra gente en ese trabajo. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScm0Xf2j0wb0nDUGNbET_iGgUDYdfx8_SqBrkKcqyjqTh7d6w/viewform
https://www.zingtrain.com/content/servant-leadership
https://www.youtube.com/watch?v=biPC_IJyiHo&feature=youtu.be
https://praxis.fortelabs.co/emergent-strategy-organizing-for-social-justice/


 

Nos preguntamos que los participantes: 
 

● estarán disponible para nuestro primera primer reunión, el “meet and greet” en el 5 de 
septiembre @ 6:00 pm, donde se intro el intensivo y confirmar nuestro horario 

● Comprometerse a 30 horas de talleres digitales y programación entre los meses de 
septiembre y noviembre de año 2020. Las fechas y horas serán determinadas por las 
necesidades de la cohorte. Estructuralmente, esto significa reunirse una vez por semana. Esas 
reuniones semanales incluirán: 

○ 8 talleres, cada uno con una duración de 2 horas. (¡No se preocupe, tomaremos 
descansos!) Nuestros cinco temas principales del taller se unirán a temas 
determinados en función de nuestras aplicaciones y comentarios de cohortes. 

○ "Charlas relajantes" de una hora entre talleres para establecer contactos, 
profundizar la comunidad, obtener apoyo de otros cooperadores y desarrollar 
habilidades 

○ Hasta 4 horas de "tarea" fuera de clase. Estas serán actividades livianas o lecturas 
diseñadas para ayudar a incorporar nuestro conocimiento del taller en nuestras vidas 
reales como cooperadores. 

 
Por último, les pedimos a todos que 

● compartan su conocimiento dentro del espacio y lo traigan de vuelta a sus cooperativas y 
comunidades. 

● ¡Estar abierto! ¡Emociónate! ¡Trae tu ser más completo! 
 
 

Proceso de solicitud 
Nuestra cohorte será de 15-20 personas, elegidas por solicitud. El proceso está diseñado para reunir 
a personas con necesidades similares y experiencia variada, no para descartar a nadie. Queremos 
aclarar cómo existen en sus cooperativas y qué necesidades tienen. Así que no tengas miedo de ser 
honesto sobre lo que sabes, lo que haces y cómo te mueves en tu comunidad cooperativa. 
 
Hay espacio en la aplicación para que nos haga saber lo que necesita mostrar en este espacio. Ya sea 
que se trate de interpretación y traducción, soporte tecnológico o cualquier otra necesidad de acceso 
específica, estamos comprometidos a crear un espacio abierto para la mayor cantidad de nosotros 
posible.  
 
 

Responsabilidad hacia y desde su cooperativas  
Este trabajo no es solo para el cooperador. También estamos invitando a las cooperativas de los 
participantes del Intensivo a invertir activamente en su éxito, apoyando a sus cooperadores en todas 
las formas que puedan. Eso puede incluir: 

● Permitir que los participantes sean remunerados por su tiempo en el Intensivo como parte de 
su plan de trabajo 

● ¡Animar el éxito de los participantes! 
● Antes de comenzar el programa, crean un plan sobre cómo compartirán sus aprendizajes con 

el resto de la cooperativa. 



 

● Busque oportunidades de crecimiento para ellos, invitándolos a reuniones importantes o 
donde puedan practicar sus nuevas habilidades y aprendizajes. 

● A lo largo del programa, pregunte regularmente sobre qué están aprendiendo. 
 
Las lecciones, herramientas y enfoques que los participantes obtendrán a través de este programa se 
beneficiarán no sólo a sí mismos, sino al liderazgo y la capacidad de toda la cooperativa, si la 
cooperativa crea espacio para recibir tal beneficio.  
 
Si usted, como cooperador, no está seguro de cómo una conversación sobre cómo obtener 
inversiones o mantener apoyo de la cooperativa de su hogar, ¡podemos ayudarlo! Envíenos un correo 
electrónico a info@philadelphia.coop.  
 

mailto:info@philadelphia.coop

