
Localización de los objetivos de los ODS:
La Economía Social 

Solidaria (ESS) como 

disparador del desarrollo 

económico local



El Ayuntamiento de Catbalogan ha realizado
una serie de intervenciones a los diferentes
sectores de la sociedad, dando énfasis a esos
grupos - cooperativas, asociaciones, agricultores,
pescadores, PCD, Tercera Edad, Juventud o
individuos a nivel de base.

Estos sectores, capacitados y dotados de
importancia, serán el motor impulsor del
desarrollo económico local de nuestra Ciudad.



proporcionó actividades de desarrollo 

de capacidades sobre 

emprendimiento, género y desarrollo, 

cooperativismo, desarrollo 

organizacional y de la personalidad, y 

muchos otros

... sobre Cooperativas y

Asociaciones:



… Sobre cooperativas y asociaciones:

Entre estos 
entrenamientos 
de CapDev se 
encuentran:

❑ Fundamentos de 
cooperativa

❑ Igualdad de género en 
el lugar de trabajo

❑ Conceptos básicos del 
espíritu empresarial en 
medio de la pandemia

❑ Emprendimiento para 
mujeres involucradas 
en negocios en línea (2 
lotes)

❑ Capacitación eficaz 
en servicio al cliente

❑ 7 de buena limpieza
❑ Desarrollo 

profesional y de la 
personalidad de las 
mujeres

❑ Gestión de crédito y 
riesgo

❑ Cap. Capacitación 
para el desarrollo 
sobre requisitos de 
presentación de 
informes para 
microcooperativas

❑ Capacitación sobre 
ahorro de gastos 
comerciales… .y 
muchos otros….



… Sobre cooperativas y asociaciones:

❑ Fundamentos de 
cooperativa

❑ Igualdad de género 
en el lugar de trabajo

❑ Conceptos básicos 
del espíritu 
empresarial en 
medio de la 
pandemia

❑ Emprendimiento 
para mujeres 
involucradas en 
negocios en línea (2 
lotes)

❑ Capacitación eficaz 
en servicio al 
cliente

❑ 7 de buena 
limpieza

❑ Desarrollo 
profesional y de la 
personalidad de las 
mujeres

❑ Gestión de crédito 
y riesgo

❑ Cap. Capacitación 
para el desarrollo 
sobre requisitos de 
presentación de 
informes para 
microcooperativas

❑ Capacitación sobre 
ahorro de gastos 
comerciales… .y 
muchos otros….

❑ Brindar capacitación en habilidades a 
cooperativas de agricultores, vendedores, 
amas de casa y futuros empresarios con el 
fin de maximizar sus talentos, habilidades y 
recursos, evitando así el desperdicio de 
productos.

❑ Enseñó productos de valor agregado a
partir de las materias primas que tienen 
para obtener mayores ingresos y expandir 
su mercado existente, es decir, productos 
vegetales sin vender procesados en jugos y 
galletas; pescado sin vender transformado 
en sardinas y otros platos de pescado



… Sobre cooperativas y asociaciones:

❑ Capacitación eficaz 
en servicio al 
cliente

❑ 7 de buena 
limpieza

❑ Desarrollo 
profesional y de la 
personalidad de las 
mujeres

❑ Gestión de crédito 
y riesgo

❑ Cap. Capacitación 
para el desarrollo 
sobre requisitos de 
presentación de 
informes para 
microcooperativas

❑ Capacitación sobre 
ahorro de gastos 
comerciales… .y 
muchos otros….

❑ Realización de capacitación en 
habilidades sobre procesamiento de 
pescado para diversificar los productos 
de los vendedores de pescado que 
actualmente viven de la venta de 
pescado crudo y otros productos 
marinos.

❑ Realización de capacitación en 
habilidades sobre procesamiento de 
vegetales a cooperativas de agricultores 
para impulsar sus ventas de vegetales y 
evitar el desperdicio de recursos.



… Sobre cooperativas y asociaciones:

❑ Fundamentos de 
cooperativa

❑ Igualdad de género 
en el lugar de trabajo

❑ Conceptos básicos 
del espíritu 
empresarial en 
medio de la 
pandemia

❑ Emprendimiento 
para mujeres 
involucradas en 
negocios en línea (2 
lotes)❑ Capacitación eficaz 

en servicio al 
cliente

❑ 7 de buena 
limpieza

❑ Desarrollo 
profesional y de la 
personalidad de las 
mujeres

❑ Gestión de crédito 
y riesgo

❑ Cap. Capacitación 
para el desarrollo 
sobre requisitos de 
presentación de 
informes para 
microcooperativas

❑ Capacitación sobre 
ahorro de gastos 
comerciales… .y 
muchos otros….

Realización de una capacitación en 
habilidades para mejorar la costura al 
grupo de modistas para expandir sus 
productos de costura y aumentar su 
producción.



… Sobre cooperativas y asociaciones:

❑ Fundamentos de 
cooperativa

❑ Igualdad de género 
en el lugar de trabajo

❑ Conceptos básicos 
del espíritu 
empresarial en 
medio de la 
pandemia

❑ Emprendimiento 
para mujeres 
involucradas en 
negocios en línea (2 
lotes)❑ Capacitación eficaz 

en servicio al 
cliente

❑ 7 de buena 
limpieza

❑ Desarrollo 
profesional y de la 
personalidad de las 
mujeres

❑ Gestión de crédito 
y riesgo

❑ Cap. Capacitación 
para el desarrollo 
sobre requisitos de 
presentación de 
informes para 
microcooperativas

❑ Capacitación sobre 
ahorro de gastos 
comerciales… .y 
muchos otros….

❑ Asistencia técnica y 
orientación continua durante 
todo el año a estos grupos 
para asegurar la sostenibilidad 
de su operación.

❑ Se brindó asistencia 
financiera para el sustento
como capital inicial (nuevos 
empresarios) o para aumentar 
el capital existente (aquellos 
que ya están en el negocio)



… Sobre cooperativas y asociaciones:

❑ Fundamentos de 
cooperativa

❑ Igualdad de género 
en el lugar de trabajo

❑ Conceptos básicos 
del espíritu 
empresarial en 
medio de la 
pandemia

❑ Emprendimiento 
para mujeres 
involucradas en 
negocios en línea (2 
lotes)❑ Capacitación eficaz 

en servicio al 
cliente

❑ 7 de buena 
limpieza

❑ Desarrollo 
profesional y de la 
personalidad de las 
mujeres

❑ Gestión de crédito 
y riesgo

❑ Cap. Capacitación 
para el desarrollo 
sobre requisitos de 
presentación de 
informes para 
microcooperativas

❑ Capacitación sobre 
ahorro de gastos 
comerciales… .y 
muchos otros….

❑ Máquinas de coser 
proporcionadas (en asociación 
con DOST) a las alcantarillas 
para aumentar su producción en 
mascarillas de tela, fundas de 
almohada, cortinas, uniformes y 
muchos otros

❑ Proporcionó una máquina de 
molienda de arroz (en 
asociación con DOLE) a la 
cooperativa de agricultores para 
una producción más rápida de 
su cosecha e ingresos 
adicionales para ellos.



… Sobre cooperativas y asociaciones:

❑ Fundamentos de 
cooperativa

❑ Igualdad de género 
en el lugar de trabajo

❑ Conceptos básicos 
del espíritu 
empresarial en 
medio de la 
pandemia

❑ Emprendimiento 
para mujeres 
involucradas en 
negocios en línea (2 
lotes)

❑ Cap. Capacitación 
para el desarrollo 
sobre requisitos de 
presentación de 
informes para 
microcooperativas

❑ Capacitación sobre 
ahorro de gastos 
comerciales… .y 
muchos otros….

Suministro de ruedas para carritos 
expendedores "Nego-Kart" y productos de 
puesta en marcha (en asociación con DOLE) a 
los vendedores ambulantes de Catbalogan para 
ayudarles a que su sustento sea más conveniente



… Sobre cooperativas y asociaciones:

❑ Fundamentos de 
cooperativa

❑ Igualdad de género 
en el lugar de trabajo

❑ Conceptos básicos 
del espíritu 
empresarial en 
medio de la 
pandemia

❑ Emprendimiento 
para mujeres 
involucradas en 
negocios en línea (2 
lotes)

❑ Cap. Capacitación 
para el desarrollo 
sobre requisitos de 
presentación de 
informes para 
microcooperativas

❑ Capacitación sobre 
ahorro de gastos 
comerciales… .y 
muchos otros….

Paquete empresarial de recarga de agua 
proporcionada
(en asociación con OWWA) como una empresa 
de nueva creación para el grupo Catbalogan 
OFW que eran ex OFW



… Sobre cooperativas y asociaciones:

❑ Fundamentos de 
cooperativa

❑ Igualdad de género 
en el lugar de trabajo

❑ Conceptos básicos 
del espíritu 
empresarial en 
medio de la 
pandemia

❑ Emprendimiento 
para mujeres 
involucradas en 
negocios en línea (2 
lotes)

❑ Cap. Capacitación 
para el desarrollo 
sobre requisitos de 
presentación de 
informes para 
microcooperativas

❑ Capacitación sobre 
ahorro de gastos 
comerciales… .y 
muchos otros….

Alimentación conducida a niños empobrecidos



… Sobre cooperativas y asociaciones:

❑ Fundamentos de 
cooperativa

❑ Igualdad de género 
en el lugar de trabajo

❑ Conceptos básicos 
del espíritu 
empresarial en 
medio de la 
pandemia

❑ Emprendimiento 
para mujeres 
involucradas en 
negocios en línea (2 
lotes)❑ Capacitación eficaz 

en servicio al 
cliente

❑ 7 de buena 
limpieza

❑ Desarrollo 
profesional y de la 
personalidad de las 
mujeres

❑ Gestión de crédito 
y riesgo

❑ Cap. Capacitación 
para el desarrollo 
sobre requisitos de 
presentación de 
informes para 
microcooperativas

❑ Capacitación sobre 
ahorro de gastos 
comerciales… .y 
muchos otros….

❑ Impartió cursos de 
educación financiera a las 
diferentes organizaciones y 
microempresarios 
individuales.

❑ Produjo máscaras faciales de 
tela y las distribuyó a los 
líderes durante el apogeo de 
la pandemia.



… Sobre cooperativas y asociaciones:

Realización de la plantación de manglares en Brgy. 
Cabugawan y plantación de árboles en Brgy. Mahayag 
para rehabilitar las partes desnudas de dichas áreas



… Sobre cooperativas y asociaciones:

Participó en la campaña de limpieza de la 
ciudad



Contamos con el Programa de 

Mejoramiento del Arroz durante todo el 

año, el Programa de Desarrollo de 

Cultivos de Alto Valor, el Programa de 

Manejo de Granjas y Hogares para 

asegurar que estos sectores también 

tengan prioridad.

... para el granjero y

Pescadores

Distribuyó 1.300 bolsas de semillas de Palay y fertilizantes a 
los agricultores en los diferentes barangays de la Ciudad.



... para los agricultores y pescadores

❑ Realización de cursos de formación sobre producción de 
arroz y hortalizas y mantenimiento de las maquinarias 
agrícolas para agricultores de 13 barangays productores de 
arroz y 12 barangays productores de hortalizas.

❑ Maquinarias y equipos agrícolas proporcionados, es decir, 
tractor 4WD, cosechadora, trilladora de arroz, cultivador 
flotante y muchos otros

❑ Semillas de hortalizas surtidas distribuidas



... para los agricultores y pescadores

❑ Se implementó la producción de bambú con vivero y 
riego por goteo, y producción de hongos.

❑ Invernaderos instalados y jardinería comunitaria para 
maximizar la agricultura en medio de los desafíos 
del cambio climático.

❑ Proporcionó asistencia en efectivo a los agricultores.
❑ Nos hemos asociado con la academia para mejorar 

los programas sobre agricultura y pesca.



Con el enfoque de crecimiento inclusivo 

que siempre consideramos al implementar 

nuestros programas y proyectos, el 

bienestar y la participación activa de las 

PCD adquieren una importancia vital en el 

camino hacia el desarrollo económico 

local.

.

… Para las Personas con
Discapacidad (PCD)



... para la persona con discapacidad (PCD)

❑ Realización de una serie de 
Orientaciones sobre los 
Derechos y Privilegios de 
las Personas con 
Discapacidad en los 
diferentes barangays de la 
Ciudad.

❑ Realización de capacitación 
en desarrollo de 
capacidades sobre 
reducción y gestión del 
riesgo de desastres.



... para la persona con discapacidad (PCD)

❑ Proporcionó asistencia 
educativa a niños 
especiales.

❑ Se celebró el Día 
Internacional de las 
Personas Sordas con 
un Seminario sobre la 
“Importancia de las 
lenguas de signos 
para todos”.



... para la persona con discapacidad (PCD)

Realización de la actividad de los Juegos
Paralímpicos de la Alcaldía



... para la persona con discapacidad (PCD)

Se llevó a cabo una 
capacitación en 
habilidades de cocina para 
mejorar las habilidades de 
los interesados en cocinar 
con el fin de tener un 
medio de vida alternativo.



... para las personas mayores

❑ Rehabilitacion física realizada para 
los ancianos.

❑ Realización de una serie de 
orientaciones sobre los derechos y 
privilegios de las personas 
mayores



... para las personas mayores

Se proporcionó una pensión 
de jubilación y otros 
incentivos monetarios.



La Ciudad ha intensificado sus 

programas e intervenciones de 

desarrollo de capacidades a los jóvenes 

para que sean parte del desafío en el 

logro de los objetivos de la Ciudad en 

la localización de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS).

……Para el
Organizaciones juveniles



... para las organizaciones juveniles

Llevó a cabo el campamento 
juvenil "Katigtirok" que 
capacita a los jóvenes como 
socios o facilitadores que se 
enfoca en las habilidades de 
valores de liderazgo y el 
programa de formación de 
defensa.



... para las organizaciones juveniles

Las organizaciones juveniles participaron en la 
capacitación en liderazgo, la identificación de 
proyectos, el taller de gestión y realizaron un 
análisis ambiental de la comunidad para 
evaluar en qué programas y proyectos 
apropiados pueden participar.



... para las organizaciones juveniles

En asociación con la Fundación Ayala, los
programas y proyectos comunitarios de 
liderazgo identificados en los que participan 
activamente son los de promoción de la 
prevención del embarazo en adolescentes, 
la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos de los adolescentes, la 
prevención del VIH y el SIDA, la gestión de 
desechos sólidos y la preservación del 
medio ambiente costero.



... para las organizaciones juveniles

Para motivar aún más a 
los jóvenes y asegurar su 
compromiso para la 
entrega exitosa de sus 
servicios a la comunidad, 
se llevó a cabo un 
programa de 
reconocimiento 
"Premios Gkakariti" para 
la organización juvenil a 
través de incentivos a los 
proyectos más 
excepcionales, 
innovadores y 
transformadores.



... para las organizaciones juveniles

Realización de una serie 
de simposios de 
promoción (en 
colaboración con el 
grupo juvenil pionero -
WARAYA) en los 
diferentes barangays de 
la Ciudad a través de un 
enfoque o intervención 
entre pares en la 
prevención del 
embarazo adolescente, 
el VIH y el SIDA y la 
conciencia sobre la 
salud mental.



Damo na 
salamat.
¡Gracias!

CONSEJERA DE LA CIUDAD STEPHANY 
UY-TAN




