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Cumbre internacional de cooperativas funerarias 
 

Programación detallada 
 

 
 Jueves, 04 de octubre 
 
• Visita Cercueils Magog (Ataúdes Magog) 

o Esta empresa, un asociado de la Federación de Cooperativas Funerarias de 
Quebec, es la única empresa de fabricación de ataúdes de acero de Canadá. 
La empresa exporta parte de su producción a Estados Unidos y sirve todas 
las provincias canadienses. 
 

• Visita a la Cooperativa Funeraria de Estrie  
o Única cooperativa de Canadá que tiene su propio cementerio. 
o Visita del crematorio. 
o Presentación de su cementerio natural. 
o Presentación del programa de desarrollo sostenible de la red de cooperativas 

funerarias de Québec. 
 

• Visita a la Universidad de Sherbrooke 
o Presentación del programa de formación del segundo ciclo del Institut de 

recherche et d’éducation sur les coopératives et mutuelles de l’Université de 
Sherbrooke (Instituto de Investigación y Educación para cooperativas y 
mutualidades de la Universidad de Sherbrooke) (IRECUS). 
 

• Visita dos cooperativas estudiantiles. 
o Una de las primeras cooperativas estudiantiles propietaria de un servicio de 

cafetería. 
o Una cooperativa de servicios que ofrece librería, papelería y equipamiento 

informático. 
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Viernes, 05 de octubre 
 
• Visita a la Cooperativa Funeraria J.N. Donais de Drummondville. 

o Una experiencia exitosa de transformación de una empresa funeraria privada 
en cooperativa. 

o Visita de la capilla y del crematorio. 
o Presentación del movimiento cooperativo quebequense. 

 
• Visita a la Cooperativa funeraria Maska, de St-Hyacinthe. 

o Reinstalación en agosto de 2012 con un costo de $ 2 millones. 
o Contribución directa de los miembros por varios centenares de miles de 

dólares. 
o Es el proyecto de renovación el más reciente de la red de cooperativas 

funerarias. 
 

• Visite a la cooperativa agrícola COMAX. 
o La propiedad de más de 1100 miembros, COMAX se ubica hoy entre las tres 

cooperativas quebequenses más importantes en materia de suministro de 
insumos para la granja y en el grupo de las veinticinco cooperativas agrícolas 
más importantes de Canadá. 

o La coop COMAX emplea a 200 trabajadores con un volumen de negocios de 
casi 200 millones de dólares. 
 

 
Sábado, 06 de octubre 
 
• Visita a la Cooperativa funeraria del Fjord. 

o Proyecto de transformación de una iglesia en cooperativa funeraria. 
o Magnífica vista del majestuoso fiordo del río Saguenay. 

 
• Visita a la Cooperativa Funeraria de Chicoutimi y al cementerio St-François-Xavier.  

o Único cementerio jardín de la región, con visita del mausoleo. 
o La Cooperativa funeraria de Chicoutimi ha desarrollado un modelo de 

cooperación original que integra la gestión del cementerio  
o Presentación del programa de formación La Symphonie, desarrollado por la 

Federación de Cooperativas Funerarias de Quebec. 
 

• Visita a la cooperativa funeraria de Saguenay 
o El más amplio complejo funerario de la red de cooperativas funerarias de 

Canadá. 
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Domingo, 07 de octubre 
 
• Apertura de la Cumbre Internacional de Cooperativas y Mutualidades Funerarias. 

o Réjean Laflamme, Presidente de la Federación de Cooperativas Funerarias 
de Québec y anfitrión de la Cumbre. 
 

• Alocución de Monique Leroux 
o Presidenta del consejo y Jefa de Dirección del Movimiento Desjardins 

 
• Presentación de un estudio académico “El aporte de las cooperativas funerarias para 

construir un mundo mejor” 
o Michel Lafleur, Profesor Agregado y Director del Institut de recherche et 

d’éducation pour les coopératives et mutuelles (Instituto de Investigación y 
Educacion para Cooperativas y Mutualidades) de la Universidad de 
Shebrooke (IRECUS) 
 

• Presentación de la red de Cooperativas Funerarias de Canadá. 
o Alain Leclerc, Director General de la Federación de Cooperativas Funerarias 

de Quebec. 
 

• Presentación de la red de las Memorial Societies y cooperativas funerarias en los 
Estados Unidos. 

o Josh Slocum, Director Ejecutivo de la Funeral Consumers Alliance 
o Fundada en 1930, la red incluye 90 organizaciones sin fines de lucro 

especializadas en la planificación de funerales. 
 

• Panel sobre la formación y la educación cooperativa: ¿una ventaja  o un peso para 
las cooperativas y mutualidades funerarias? 

o Panelistas: 
 Josh Slocum, Director Ejecutivo de la Funeral Consumers Alliance y 

coautor del libro Final Rights. Reclaiming the American Way of Death 
(2011). 

 Bernard Lefebvre, Asesor de Desarrollo Cooperativo y responsable de 
la Academia de Cooperativas funerarias de Québec 

 Alain Plouffe, Director Técnico de la Sociedad de Cooperación y 
Desarrollo Internacional (SOCODEVI) 

o Moderador: François Fouquet, Director General de la Cooperativa funeraria 
de Estrie  
 

• Conferencia: Habrá una ceremonia en honor del difunto ¿Y despues? 
o Luce des Aulniers, Doctora en Antropología y Autora de un libro que estudia 

la relación entre la vida y la muerte: Fascination. Nouveau désir d’éternité 
(2009). 
 

• Visita a la Cooperativa Funeraria des Deux Rives, la mas importante de Canadá 
 

• Coctel y banquete en el Manoir Montmorency. 
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Lunes, 08 de octubre 
 
• Alocución de Dame Pauline Green, Presidenta de la Alianza Cooperativa 

Internacional 
o La importancia de la intercooperación para asegurar su desarrollo 

 
• Presentación del modelo de negocio en Colombia 

o Miguel Arce Galvis, Presidente, Asociación Los Olivos 
 

• Presentación del modelo de negocios en el Perú 
o Juan J. Panta, Commercial Director, SERVIPERU 

 
• Presentación del modelo de negocios en Costa Rica 

o Zianny Morales, Directora Ejecutiva, Corporación de Servicios Múltiples del 
Magisterio Nacional 
 

• Panel: La intercooperación entre las cooperativas funerarias: ¿funciona? 
o Panelistas  

 Juan J. Panta, SERVIPERU 
 Larry MacKinnon, Director, East Prince Funeral Cooperative  
 John Eric Rolfstad, Director Ejecutivo, People’s Memorial Funeral 

Cooperative 
o Moderador: François Fouquet, Director General de la Cooperativa funeraria 

de Estrie  
 
• Presentación y adopción de una declaración común   

o Este taller nos permitirá definir las orientaciones que podremos adoptar tras 
esta primera cumbre de cooperativas y mutualidades funerarias. 

o Moderador: Michel Lafleur, Profesor Agregado y Director del Institut de 
recherche et d’éducation pour les coopératives et les mutuelles (Instituto de 
Investigación y Educación para Cooperativas y Mutualidades) de la 
Universidad de Sherbrooke (IRECUS).  
 

• Balance y palabras de cierre  
o Réjean Laflamme, Presidente de la Federación de Cooperativas Funerarias 

de Québec y anfitrión de la Cumbre.  


