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XIII CONFERENCIA REGIONAL: 
INTEGRACIÓN ECONÓMICA,RIQUEZA SOCIAL Y TRABAJO 

Con la participación de más de 640 cooperativistas de América y de 
Europa, inició la XIII Conferencia Regional para las Américas en 
Buenos Aires, Argentina.  

Durante la semana del 22 al 26 de noviembre los participantes 
tuvieron la oportunidad de compartir sus experiencias y 
expectativas en las conferencias magistrales, paneles y talleres 
sectoriales desarrollados. 

Como parte de las actividades realizadas en esta semana, los 
jóvenes y las mujeres tuvieron la oportunidad de participar en el 
Encuentro de Jóvenes, y en el II Encuentro Continental de Mujeres 
Cooperativistas. Por otra parte, Parlamentarios de América se 
reunieron en el II Encuentro de Parlamentarios Americanos para 
analizar temas sobre el cooperativismo y globalización, legislación y 
tributación. 

Los organismos políticos y de representación iniciaron las 
actividades con las reuniones del Comité Ejecutivo y Financiero de la 
ACI-Américas, siguiendo con la reunión del Consejo Consultivo y la 
celebración de la VI Asamblea Regional.  

 
Participantes reciben materiales en la 

inscripción 

 

  
Desigualdad, obstáculo al desarrollo 

en América Latina, Andras Uttof, 
CEPAL 

 
Bajo el lema Integración Económica, Riqueza Social y Trabajo, a 
partir del 25 de noviembre se desarrollaron cinco conferencias 
magistrales: 

INTEGRACION ECONÓMICA –Igualdad, Riqueza Social y Trabajo-,  

“Desigualdad, obstáculo al desarrollo en América Latina”, 

"Las cooperativas como fuente generadora de trabajo”,  

“La Economía Social como fuente de riqueza: el papel de las 
cooperativas”  

"¿Cómo construir una América Latina justa, ética y solidaria?"  

De estas se derivaron los siguientes: “Los tratados de libre 
comercio: oportunidades y amenazas para el desarrollo 
cooperativo”, “Transparencia y gobernabilidad” como factores de 
desarrollo”, “Las cooperativas de trabajo asociado: una opción para 
el desarrollo”, “Riqueza Social: elemento diferenciador del 
cooperativismo”. 

Los participantes catalogaron las conferencias como de alto nivel. 
Entre los expositores, los participantes escucharon en las 
Conferencias Magistrales a Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de 
la Paz, Bernardo Kliksberg, Ivano Barberini Presidente de la ACI, 
entre otros. 

  

Inauguración  

 
Desigualdad, obstáculo al desarrollo 

en América Latina-Adolfo Pérez 
Esquivel, Premio Nobel de la Paz 

  
¿Cómo construir una América Latina 
justa, ética y solidaria? Dr. Bernardo 

Kliksberg 

 



La inauguración de la XIII Conferencia Regional se realizó el 
miércoles 24. La mesa principal estuvo integrada por: Ivano 
Barberini, Presidente de la ACI, Carlos Palacino, Presidente de la 
ACI Américas, Manuel Mariño, Director Regional de la ACI Américas, 
María Elena Chaves, Directora Adjunta de la ACI, Juan Carlos 
Fissore, Presidente Cooperar, Patricio Griffin, Representante del 
INAES y Lic.Gustavo Sebastian Lopetegui, Ministro de la Producción 
de la Provincia de Buenos Aires. 

En la noche de inauguración, los participantes presentes pudieron 
disfrutar de varios actos culturales, entre ellos bailes folclóricos y el 
tradicional tango argentino. 

María Elena Chaves, Patricio Griffin, 
Juan Carlos Fissore, Ivano Barberini, 

Carlos Palacino, Lic.Gustavo Sebastian 
Lopetegui, Manuel Mariño 

  

 
COMPROMISO CON EL COOPERATIVISMO:
II ENCUENTRO DE PARLAMENTARIOS AMERICANOS 

Con la participación de 40 Parlamentarios de ocho 
países Latinoamericanos Argentina, Bolivia, Colombia, 
Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay se celebró 
el II Encuentro de Parlamentarios Americanos el 23 de 
noviembre en la XIII Conferencia Regional de la ACI-
Américas. 

Por segundo año consecutivo los Parlamentarios 
americanos interesados en el tema del cooperativismo 
se reunieron con el objetivo de analizar, entre otros 
temas, la influencia del cooperativismo en el desarrollo 
económico y social de los Estados Americanos, su 
contribución a la democratización de la propiedad, y la 
oportunidad de generación de trabajo digno. 
 
Como elemento innovador, este año los Parlamentarios 
y demás participantes fueron divididos en cuatro grupos 
de trabajo: "Cooperativismo y Globalización", el papel 
de las cooperativas en el entorno de los negocios 
internacionales; "El trabajo asociado", una alterantiva 
para el desarrollo social en América Latina; "Vigencia, 
avances y perspectivas de la legislación cooperativa en 
América Latina; "Régimen Tributario cooperativo", una 
política enfocada hacia la promoción del cooperativismo 
americano. Cada grupo estudió y analizó el tema de 
trabajo y desarrolló conclusiones, las cuales fueron 
incluidas en una Declaración final.  

Al final de la jornada, los Parlamentarios firmaron una 
declaración como resultado de su análisis y trabajo, la 
cual incluye entre otros, los siguientes compromisos:  

 

Parlamentarios y cooperativistas 

 

Mesa de trabajo y análisis II Encuentro 
de Parlamentarios  

Comprometer la voluntad de los Parlamentarios firmantes en la promoción y defensa del modelo cooperativo como 
instrumento de igualdad, riqueza social y trabajo y estimular su práctica en procura del desarrollo social y 
económico, con base en los principios adoptados y difundidos por la Alianza Cooperativa Internacional. 

Incidir ante los gobiernos nacionales, regionales y locales para que el cooperativismo sea incorporado en las 
políticas públicas como modelo de desarrollo socioeconómico alternativo, a través de la definición de programas, 
proyectos y fuentes de financiación que fomenten el acceso de las comunidades – a través de cooperativas – a los 
circuitos económicos productivos y sostenibles. 

Impulsar las reformas legislativas que permitan el establecimiento de un marco jurídico adecuado para el buen y 
normal desarrollo del cooperativismo en cada uno de los países, observando para ello, entre otros, la 
Recomendación 193 del 2002 de la OIT sobre promoción de las cooperativas en el mundo y avanzar hacia la 
búsqueda de una legislación cooperativa marco para todos los países de América Latina. Así mismo, insistir para 
que en la educación ofrecida a los jóvenes se fomente la enseñanza de los valores y principios cooperativos y de su 
práctica empresarial.  

Apoyar el desarrollo cooperativo como alternativa eficaz para mitigar los impactos económicos y sociales derivados 
de los procesos de libre mercado y globalización económica, en procura de posicionar el importante papel que las 
cooperativas tienen en la creación de mercados locales y regionales y en la defensa de los intereses de los 
pequeños productores y consumidores. Así, se deben fomentar clusters de productividad entre cooperativas de 
todos los órdenes. De la misma manera, promover procesos que fomenten una legislación armonizada y amigable 
que permita al cooperativismo aprovechar los esquemas de integración regional. 



Propender por el establecimiento de un régimen tributario especial y homogéneo para las cooperativas, acorde con 
su naturaleza, que estimule la asociatividad y promueva la creación colectiva de patrimonios económicos y 
sociales, con el debido control por parte del Estado para evitar abusos que pongan en riesgo el sistema 
cooperativo. Debe procurarse la compatibilización de las normas contables y tributarias acorde con la naturaleza 
especial de las cooperativas, para evitar conflictos entre las autoridades tributarias y el sector cooperativo. 

Promover una supervisión integral para las cooperativas a través de un ente de control especializado, en razón a 
su naturaleza jurídica especial y a sus características y particularidades propias de su estructura empresarial, 
asociativa y su régimen económico. Así mismo, establecer mecanismos de autocontrol para que sean ejercidos con 
fuerza de ley por los organismos de integración social de las cooperativas, que defiendan su práctica y denuncien y 
expulsen a los infractores de la ley y de la doctrina cooperativa. 

Reconocer en las cooperativas de trabajo asociado un instrumento autogestionario de organización empresarial de 
los trabajadores, útil para combatir el desempleo mediante la creación autónoma de puestos de trabajo. El Estado 
deberá promover y fortalecer este tipo de entidades y diseñar mecanismos de vigilancia para evitar su 
desnaturalización. 

Leer declaración completa 

LA ASAMBLEA REGIONAL ACI-AMÉRICAS

APRUEBA NUEVO PLAN ESTRATÉGICO 2005-2008

La VI Asamblea Regional de la ACI-Américas se realizó el 23 de 
noviembre con representantes del movimiento cooperativo de 
Argentina, Boliva, Brasil Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, 
Ecuador, El Salvador, EE.UU., Honduras, México, Paraguay, Perú, 
Puerto Rico, Uruguay y COLAC así como con la presencia de Ivano 
Barberini, Presidente de la ACI, Maria Elena Chávez, Directora 
General Adjunta, Carlos Palacino, Presidente de la ACI-Américas, 
Manuel Mariño, Director Regional de ACI-Américas, y Juan Carlos 
Fissore Presidente de Cooperar. 

Durante la Asamblea los Delegados escucharon y aprobaron los 
informes de labores de los dos últimos años (2003-2004) 
presentados por el Presidente de la ACI-Américas, Carlos Palacino y 
por su Director Regional, Manuel Mariño. También se aprobaron los 
Estados Financieros 2002-2003 presentados por el señor Moisés 
Ayala, miembro del Comité Financiero. Luego del análisis de los 
principales lineamientos del Plan Estratégico de la ACI-Américas 
para el 2005-2008, este se aprobó por unanimidad. 

 

Juan Carlos Fissore, Manuel Mariño, 
Ivano Barberini, Carlos Palacino y 

Maria Elena Chaves 

El Plan estratégico 2005-2008 

El Plan Estratégico fue analizado y discutido por los miembros del 
Consejo Consultivo en las dos últimas reuniones en Brasil y 
Argentina, proceso de consulta que inició seis meses atrás y 
concluyó con su aprobación. Con la futura implementación de este 
Plan, se busca consolidar el papel del cooperativismo en América 
Latina por medio del fortalecimiento de la incidencia política y Social 
de movimiento cooperativo. 

Las áreas estratégicas así como sus líneas que contempla el Plan 
son las siguientes:  

1. Desarrollo político e institucional 
• Representación, interlocución y defensa 
• Integración Cooperativa 
• Política de género y juventud 
• Desarrollo institucional 

2. Desarrollo y sostenibilidad de la Oficina Regional 
• Personas 
• Financiación 
• Organización y Estructura 

3. Fomento y desarrollo cooperativo 
• Intercooperación y sectorización 
• Excelencia Cooperativa 
• Servicios Cooperativos 

4. Innovación y aprendizaje 
• Formación Cooperativa 
• Innovación y gestión del conocimiento 

 

Delegados titulares y suplentes 
presentes en la VI Asamblea Regional 



5. Comunicación, imagen y divulgación 
• Divulgación 
• Medios de Información y Comunicación  

 
II ENCUENTRO CONTINENTAL DE MUJERES

Las mujeres cooperativistas buscan establecer políticas de equidad 
de género para favorecer la integración del movimiento cooperativo 
de la región americana 

En el marco de la XIII Conferencia Regional, más de 150 mujeres 
tuvieron su espacio para discutir y analizar las políticas de igualdad 
e integración en el marco del movimiento cooperativo. 

En un ambiente optimista y de trabajo, hombres y mujeres 
compartieron el objetivo de analizar la necesidad de establecer un 
Programa de Certificación para la Equidad de Género de la ACI, 
como una contribución al desarrollo integral del cooperativismo. 

La Directora General Adjunta de la ACI, María Elena Chávez fue la 
encargada de inaugurar la actividad y aseguró que el rol de las 
mujeres es fundamental para el desarrollo del cooperativismo y la 
generación de empresas competitivas. “Encuentros como este le dan 
la posibilidad a las mujeres de analizar sus capacidades personales y 
compartir ideas de cómo llegar a una experiencia de género más 
activa en sus propias cooperativas”. 

La Vicepresidenta de la Federación Andaluza de Empresas de 
Trabajo (FAECTA), Teresa Páez participó en los discursos de 
apertura del encuentro y en la conferencia magistral. En sus 
intervenciones Páez destacó que la colaboración de las mujeres en 
el cooperativismo es fundamental para generar políticas de 
igualdad. “Es una plataforma ideal para ampliar los principios y 
valores cooperativos que rigen para luego poder desarrollar los 
programas y los planteamientos de igualdad de género. Lo difícil es 
desaprender todas las construcciones sociales que tienen tanto los 
hombres como las mujeres”. 
Además de la presentación del posible Programa de Certificación 
para la Equidad de Género para la ACI, en el Encuentro se analizó la 
participación de las mujeres en el cooperativismo regional y se 
compartieron diferentes perspectivas sobre la situación de las 
mujeres en las diferentes organizaciones cooperativas. 

 
María Eugenia Pérez, Lourdes 

Otellado, Elba Echevarría, Americo 
Utumi 

 

  

 
 

Participantes en el II Encuentro 
Continental de Mujeres 

Cooperativistas 

 
ENCUENTRO DE JÓVENES

En la Conferencia Regional los jóvenes de la región 
americana tuvieron su espacio de discusión y 
análisis. El 24 de noviembre bajo el precepto de la 
necesidad de nutrir al movimiento cooperativo con 
liderazgo joven que revitalice y fortalezca sus 
fuerzas internas, más de 50 jóvenes cooperativistas 
de Colombia, México, Paraguay, Uruguay, Brasil y 
Argentina se reunieron para analizar y discutir su 
papel y posibilidades dentro del movimiento 
cooperativo regional. 

Con el objetivo de procurar la formación de nuevos 
dirigentes que se destaque por su carrera 
profesional y su identificación con las formas 
cooperativas de organización, en el encuentro se 
desarrollaron diversas conferencias magistrales y 
grupos de trabajo, en los cuales se discutieron 
temas como educación, empleo y espacios para la 
participación y la posibilidad de conformar una 
juventud cooperativa vinculada a la economía social. 

 
Participantes en el Encuentro 

de Jóvenes 

Al finalizar la jornada, en una declaración elaborada por los participantes, los jóvenes solicitan la intervención 
de la ACI para profundizar un proceso político que sea: coherente y constante, focalizado en lo local y 
construido a través de las herramientas de promoción y comunicación que garanticen la participación de los 
jóvenes cooperativistas de la región. 

Ver declaración  



Los investigadores de las diferentes universidades tuvieron su espacio de 
encuentro en el marco de la XIII Conferencia Regional. El comité académico 
de la Asociación de Universidad del Grupo Montevideo y la UNIRCOOP 
compartieron sus trabajos y líneas de investigación referentes al 
cooperativismo y educación.  Se contó con la presencia de más de 80 
personas. 

 
REUNIÓN DE LA RED DE UNIVERSIDADES 

BIENVENIDA A NUEVOS A NUEVOS MIEMBROS

La noche del 25 de noviembre, en una ceremonia formal 
caracterizada por la solidaridad y la hermandad de los 
miembros de la ACI seis nuevas organizaciones 
cooperativas fueron recibidas con emoción al pasar a 
formar parte de la gran familia cooperativa de la ACI. 

Las nuevas organizaciones recibidas por los delegados de 
sus respectivos países e invitados especiales fueron: 
Seguros Panal, Colegio Gimnasio Los Pinos, Cooperativa 
del Magisterio (CODEMA), Cooperativa Mixta de Mujeres 
Unidas (Comixmul), Co-operative Housing Foundation 
(CHF), y el Centro de Estudios y Capacitación R.L. 
(CENECOOP). 

Este acto fue presidido por el Presidente de la ACI-
Américas Carlos Palacino, Manuel Mariño, Director 
Regional de la ACI-Américas y Elba Echevarría miembra 
del Board Mundial.  

Las organizaciones recibieron la bandera y la placa que los 
acreditan como miembros de la Alianza Cooperativa 
Internacional.  

Luego de la ceremonia los invitados disfrutaron de un 
brindis en honor a los nuevos hermanos cooperativistas 
que pasaron a consolidar la gran familia cooperativa de la 
ACI. 

  

 

CENECOOP recibe acreditaciones  
como miembro de la ACI 

 

PANAL recibe acreditaciones  
como miembro de la ACI 

 

  

 
TALLERES SECTORIALES: CAPACITACIÓN E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

Como parte de las actividades de la Conferencia Regional, el 24 de noviembre se desarrollaron doce 
talleres sectoriales en: Trabajo Asociado, Financiero, Forestal, Agricultura, Salud, Comunicaciones, 
Recursos humanos, Cooperativismo Escolar y Políticas Públicas. 

Los talleres organizados en su mayoría por el personal de la ACI-Américas y especialistas analizaron y 
compartieron con los participantes, experiencias y casos concretos. 



 
Luego del discurso inaugural, los expositores encargados de las ponencias fueron: Jocelyn Lessard, 
Conferencia de Cooperativas Forestales de Quebec, Canadá; Richard Trudel, SOCODEVI-Canadá; Andrés 
Berterreche – Uruguay, Carlos Vasallo, CCU – Uruguay; Martin Nicolas Ecker – Argentina; Luis María Mestres, 
Director de la Dirección de Recursos Forestales, Provincia de Corrientes; Rodolfo Stella, Consultor Forestal; 
Gerardo Bermúdez, ACI-Américas. 

El taller tuvo como objetivo principal desarrollar y fortalecer las capacidades de los participantes para el 
planeamiento y desarrollo de modelos forestales que sean atractivos para el inversionista nacional o 
internacional. 

  

Taller de Desarrollo del Recurso Humano 

Taller de seguros 

El taller de seguros se desarrolló el 24 de noviembre por la mañana. Los temas desarrollados fueron los 
siguientes: 

• El rol de las cooperativas de seguros en la generación de riqueza social 
• Canalización de seguros a través del sistema financiero cooperativo 
• BANCA-SEGUROS 
• Posibilidades de negocios entre las cooperativas de seguros y el sector de ahorro y crédito cooperativo. 
• Retos y oportunidades para las cooperativas de seguros latinoamericanas 

Red Forestal 
Desarrollo de Modelos Forestales: cómo crear alianzas para favorecer el desarrollo económico e 
inversiones 

El Taller Forestal “Desarrollo de Modelos Forestales: cómo 
crear alianzas para favorecer el desarrollo económico e 
inversiones” se desarrolló durante el 24 y 25 de 
noviembre. Como actividad especial el segundo día los 
participantes visitaron la estación forestal INTA 25 de 
mayo.  

Durante el primer día del taller, 44 participantes de nueve 
países americanos (Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, 
Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Uruguay) 
tuvieron la oportunidad de escuchar el discurso inaugural 
a cargo de Richard Lacasse Director para América Latina y 
el Caribe de SOCODEVI.  

 
Participantes latinoamericanos en la 
visita de campo a la estación forestal 

INTA 25 de mayo 

El 24 de noviembre se realizó el Taller de Desarrollo del Recurso 
Humano con una participación de más de 40 personas. Esta actividad 
se inició con las ponencias de Elba Echevarría Vicepresidenta del 
Comité Mundial de la ACI. Luego expusieron Luis Arturo Muñoz, 
Director Ejecutivo-ASCOOP-Colombia, Etelvina Villa de Castillo, 
Presidenta de COOPEDUC y de la CONALCOOP-Panamá y Felipe 
Arella, Jefe del Área de Estudios Cooperativos y Mutuales del 
Departamento de Investigación de la Universidad de Belgrano-
Argentina. 

  

El tema principal fue: “La Educación Cooperativa como elemento 
clave para el desarrollo humano en la sociedad del conocimiento”. 
Como resultado del taller, se plantearon algunas recomendaciones y 
comentarios entre los que se mencionan: 

• la necesidad de asociar la educación cooperativa al desarrollo 
regional  

• como movimiento lograr que el arco de los trabajadores tenga 
inserción a través de la solidaridad y la cooperación; 

• que la ACI desarrolle programas específicos para la formación de la 
gente que a causa del progreso se ha quedado sin trabajar;  

• educar a los jóvenes para que vean la posibilidad de solventar sus 
competencias y calidad laboral 

 



Taller de Desarrollo del Recurso Humano 

Taller de la Red del Sector de Agricultura  

• fomentar que se creen carreras en cooperativismo en las 
universidades, entre otras. 

•orientar a las cooperativas para que aumenten los presupuestos en 
los Comités de Educación en los países. 

Otro de los logros obtenidos en esta actividad, fue la constitución de 
la Red Continental de Desarrollo del Recurso Humano con la 
participación de representantes de Puerto Rico, México, Colombia, 
Argentina, Uruguay y Paraguay, la cual dará seguimiento a los 
procesos que se propongan en relación con las recomendaciones 
propuestas. 

  

 
En el taller agrícola desarrollado el 24 de 
noviembre, participaron como ponentes: Marcio de 
Freitas-OCB, Gastón Rico-CAF de Uruguay, Gustav 
Savaatzky-FECOPROD de Paraguay. 

En este taller, además de conocer las realidades de 
los países suramericanos, se lograron acuerdos y 
propuestas para el Comité Agrícola de la ACI. 

 
De este taller salieron los siguientes acuerdos: 

 

Gerhard Klassen y Gustav Savaatzky 

-Reconociendo el papel de la ACI, y de la Reunión Especializada de las cooperativas del MERCOSUR 
(RECM): las cooperativas deben exigir a los gobiernos medidas que sean facilitadoras de la actividad 
cooperativa, básicamente se destacan dos: la Recomendación l93 de OIT y evitar la asimilación tributaria 
de nuestras organizaciones con las empresas de la economía no solidaria. 
-Las cooperativas deben negociar, defendiendo los intereses de los productores asociados e identificar las 
oportunidades de negocios. 
-Se debe trabajar de forma decisiva en agregar valor a nuestros productos. 
-Las cooperativas deben reforzar su potencial a través de la certificación  
de la calidad de sus productos. 
-Reforzar nuestras herramientas cooperativas con: a) profesionalización de la  
gestión. b) invertir en el Capital Humano. c) formar negociadores para crear una  
Red de Negocios. d) Actuar con responsabilidad social. e) acceder a mecanismos  
de información integrados regionalmente que sean insumos para la toma de más  
y mejores decisiones. 
-Las cooperativas de la región deben de alinearse detrás de una estrategia  
común que contemple los problemas identificados como prioritarios 

El 24 de noviembre se realizó el Taller de Desarrollo del Recurso 
Humano con una participación de más de 40 personas. Esta actividad 
inició con las ponencias de Elba Echevarría Vicepresidenta del Comité 
Mundial de la ACI. Luego expusieron Luis Arturo Muñoz, Director 
Ejecutivo-ASCOOP-Colombia, Etelvina Villa de Castillo, Presidenta de 
COOPEDUC y de la CONALCOOP-Panamá y Felipe Arella, Jefe del Área 
de Estudios Cooperativos y Mutuales del Departamento de 
Investigación de la Universidad de Belgrano-Argentina. 

  

El tema base fue: “La Educación Cooperativa como elemento clave para 
el desarrollo humano en la sociedad del conocimiento”. Como resultado 
del taller, se plantearon algunas de recomendaciones y comentarios 
entre los que figuran: 

• la necesidad de asociar la educación cooperativa al desarrollo regional  

• como movimiento lograr que el arco de los trabajadores tenga 
inserción a través de la solidaridad y la cooperación; 

• que la ACI desarrolle programas específicos para la formación de la 
gente que a causa del progreso se ha quedado sin trabajar;  



El día 26 de noviembre del 2004 se realizó la reunión del Comité de cooperativas financieras, con la asistencia de 
Adolfo Weiss en representación de Miguel Cardozo, Francisco Barceló- Cooperativa Universitaria de Paraguay, Ramón 
Donaire-Cooperativa Sagrada Familia de Honduras, Ivette Sánchez-Coopeande Nº1 de Costa Rica, Ramón Imperial-
Caja Popular Mexicana y Felipe Figueroa-ANURCO de México. 

Luego de la presentación de los delegados por país, se pasó a brindar el informe de actividades del año 2004, y las 
propuestas de trabajo para el año 2005. 

El desarrollo de esta actividad permitió compartir y conocer una serie de similitudes y diferencias en normativas y 
reglamentos establecidos en cada uno de los países para regir la operatividad de las cooperativas de ahorro y crédito 
en la región latinoamericana.  

Los acuerdos tomados por este comité fueron los siguientes:  

Efectuar una encuentro en el marco de la próxima reunión del Consejo Consultivo en México para que cada uno de 
los países expongan los marcos normativos de este sector, sobre todo en lo que respecta a supervisión y Basilea I y 
II.  
Continuar con el proceso de capacitación desarrollado hasta ahora.  
Darle continuidad al proceso de investigación de fuentes de recursos para las Cooperativas de ahorro y crédito.  

• educar a los jóvenes para que vean la posibilidad de solventar su 
competencia y calidad laboral; fomentar que se creen carreras en 
cooperativismo en las universidades, entre otras. 

 

Otro de los logros obtenidos en esta actividad, fue la constitución de la 
Red Continental de Desarrollo del Recurso Humano con la participación 
de representantes de Puerto Rico, México, Colombia, Argentina, 
Uruguay y Paraguay, la cual dará seguimiento a los procesos que se 
propongan en relación con las recomendaciones propuestas. 

 

Las cooperativas de trabajo asociado

La legislación de las cooperativas de trabajo, así como la importancia 
del sector de las cooperativas de trabajo asociado dentro del nuevo 
entorno social y económico de los países por su contribución a la 
generación de empleo y la riqueza social y económica, fueron dos de 
los ejes fundamentales en los que se basó el taller y el foro de Trabajo 
Asociado, desarrollado en Buenos Aires en el marco de la XIII 
Conferencia Regional de la ACI-Américas.  

 
Panel Trabajo Asociado  

Con la presencia de más de 100 personas, se presentaron casos 
exitosos de experiencias cooperativas en Uruguay, Argentina y 
Colombia, además de la discusión del análisis de la ley 17.794 de 
Uruguay.  

Como parte de las actividades, se presentó el libro Cooperativas de 
Trabajo de Danilo Gutiérrez y Sergio Reyes, en el cual se presenta el 
origen, evolución y desafíos de las cooperativas de trabajo; el marco 
normativo de las cooperativas y el régimen jurídico de las cooperativas 
de trabajo y la recuperación de empresas en Uruguay. 

  

Como expositores participaron: Bruno Roelants Secretario General CICOPA, Rainer Schluter, Presidente CICOPA, 
Danilo Gutiérrez y Sergio Reyes de CUDECOOP-Uruguay, Walter Coscio ACTRA-Argentina, Carlos Castro CPCA-
Costa Rica, Alberto Rosa FECOOAPORT-Argentina, Jorge Tocalino CELSI-Argentina, Rosani Holler OCB-Brasil, 
Marcos Silveira FECCOTRA-Argentina, John Jairo Gómez CONFECOOP-Antioquía-Colombia, Julio Gambina IMFC-
Argentina, Walter Tesch CICOPA-Américas, Clemente Jaimes COOPVENCEDOR-Colombia y Alberto Rezzónico 
IDELCOOP-Argentina. 

 
REUNIÓN COMITÉ DE COOPERATIVAS FINANCIERAS

 


