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INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento es el resultado de las reflexiones desarrolladas durante la 2da. Jornada 
Nacional de Dirigentes Cooperativistas 2014 organizadas por CUDECOOP de cara a los desafíos 
que plantean la iniciativa de la Década de las Cooperativas que impulsa la Alianza Cooperativa 
Internacional (ACI) y la III Cumbre de Cooperativas de las Américas a realizarse a principios de 
noviembre del presente año. 
 
Ambos procesos son resultantes del desafío del posicionamiento internacional del 
cooperativismo como alternativa para resolver necesidades directas e inmediatas de sus 
asociados pero también como movimiento comprometido en un cambio de modelos de 
desarrollo a escala global. 
 
Los objetivos de la Jornada apuntaron a: (1) conocer y tomar posición respecto de las 
principales orientaciones del movimiento cooperativo internacional en el marco de la Década 
de las Cooperativas; y (2) desarrollar los lazos y el conocimiento recíproco entre la dirigencia de 
las distintas modalidades y clases cooperativas del Uruguay. 
 
Para alcanzar los objetivos planteados se propuso abordar las principales dimensiones de la 
discusión del movimiento cooperativo mundial y especialmente de las Américas en tres ejes 
temáticos: 
  
 (A) Cooperativas y modelos de desarrollo.  
 (B) Crecimiento, Internacionalización e Identidad. 
 (C) Cooperativas y gobernanza global. 
 

 
 
CONTEXTO Y APORTES INICIALES 
 
La reflexión desarrollada por la dirigencia de CUDECOOP procuró partir del reconocimiento de 
avances existentes a nivel internacional y nacional, que son de alguna forma el contexto y el 
marco a partir de los cuales se procuran los nuevos objetivos y estrategias a nivel de 
Cooperativas de las Américas. 
 
En este sentido cabe recordar que los objetivos que la ACI se plantea para la Década de las 
Cooperativas implican que al 2020 el cooperativismo sea: 
 • El líder reconocido de la sostenibilidad económica, social y ambiental. 
 • El modelo preferido por la gente. 
 • El tipo de organización empresarial de más rápido crecimiento. 

 

Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas  (CUDECOOP) 

18 de Julio 948 – Of. 602. Montevideo – Uruguay 

Tels. 2 902 9355 – 2 902 5339 – 2 902 3143 

cudecoop@cudecoop.coop 

www.cudecoop.coop 

  2 



 

 

 

 

 

 
En un sentido similar la Recomendación 193 de la OIT (2002) reconoce un sector de la 
economía diferente al de las empresas públicas o privadas de capital cuyo fortalecimiento 
contribuirá al desarrollo sostenible de las naciones siendo “...uno de los pilares del desarrollo 
económico y social nacional e internacional.”  
 
Por su parte, Cooperativas de las Américas propone que la III Cumbre de Cooperativas de las 
Américas “Por una integración que genere un cambio social” sea preparada a nivel de cada 
país en instancias específicas, reuniendo los aportes del movimiento en 4 ejes centrales de 
discusión (los que fueron reformulados en tres ejes para la discusión en Uruguay): 

1. - Integración y cohesión social; 
2. - Innovación para la transformación social; 
3. - Crecimiento, internacionalización e identidad; 
4. - Nueva sociedad y prospectiva cooperativa. 

 
Varios de estos temas vienen siendo abordados por CUDECOOP en varias de sus últimas 
instancias de trabajo y reflexión. Se destacan el III Encuentro Nacional de Cooperativas (2012); 
el Plan Estratégico de CUDECOOP 2013 – 2014; y las Propuestas Programáticas del 
Cooperativismo Uruguayo a los Partidos Políticos (2014). 
 
El III Encuentro Nacional de Cooperativas “Impulsando la Economía Social: una agenda 
renovada” abordó los ejes: (I) Cooperativismo y Economía Social. Integración y desarrollo; (II) 
Marco normativo vigente. Cambios proyectados; (III) Gestión e Identidad. Servicios de apoyo al 
desarrollo. 
 
 
 
Por su parte el Plan Estratégico 2013 – 2014 de CUDECOOP se planteó como Objetivos 
Estratégicos: 
 
OE1 – Defender al movimiento cooperativo desde el punto de vista gremial mostrándose como 
mediador, facilitador en la resolución de problemas con otros actores, buscando alianzas y 
acuerdos que protejan a sus socios. 
OE2 - Lograr el reconocimiento de la existencia de un Tercer Sector Económico o Sector de 
Economía Social, que comparte valores y principios, y que cuenta con las cooperativas como su 
principal articulador y representante. 
OE3 – Liderar al movimiento cooperativo y de economía social del Uruguay, a través de una 
fuerte y sistemática coordinación con las Federaciones y distintas organizaciones de 
representación. 
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OE4 – Profesionalizar la acción de la Confederación, formando de manera permanente a sus 
dirigentes y funcionarios, y llevando su accionar a través de una gestión estratégica con metas 
de largo plazo. 
OE5 – Profundizar la capacidad de formación permanente a todos los involucrados con el 
movimiento cooperativo. 
OE6 – Profundizar la capacidad de apoyo técnico para las iniciativas de base, Federaciones y 
otros ámbitos del quehacer cooperativo. 
OE7 – Profundizar la construcción de la identidad común del movimiento cooperativo y del 
sector de economía social. 
OE8 – Posicionar al movimiento cooperativo Nacional como una clave indispensable de 
cualquier proyecto Nacional de Desarrollo que quiera ser sustentable en términos sociales, 
económicos, ambientales y político-institucionales. 
 
Finalmente las Propuestas Programáticas que la Confederación viene planteándole a los 
partidos políticos del país y especialmente a sus candidatos presidenciales en el Ciclo de Mesas 
de Diálogo 2014 incluyen una diversidad de planteos organizados en unos seis capítulos de 
gran significación: 
1) Mayor participación económica. 
2) Mejorar la efectividad de las políticas públicas. 
3) Mayor participación en el diseño y gestión de la política pública. 
4) Mayor simplicidad en la formalización y contralor. 
5) Promover y fortalecer las iniciativas intercooperativas. 
6) Propuestas específicas por modalidad y clase cooperativa. 
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APORTES PARA LA III CUMBRE DE COOPERATIVAS DE LAS AMÉRICAS 
 
En este capítulo se integran los elementos que CUDECOOP prepara en base a los documentos 
de Cooperativas de las Américas para su propia discusión  y los resultados de los talleres de 
dirigentes del movimiento cooperativo nacional. 
 
Los aportes se han organizado en función de los tres ejes determinados, que aportan 
indistintamente a varios de los cuatro ejes propuestos por Cooperativas de las Américas. 
 
(A) Cooperativas y modelos de desarrollo.  
 
Como es sabido las cooperativas surgen como forma de organización económica en el marco 
de la Revolución Industrial europea. Fueron una forma de enfrentar los desafíos que el 
capitalismo naciente generaba sobre importantes contingentes de personas, afectándoles en su 
capacidad de sobrevivencia y desarrollo individual, familiar y social. Es por ello que su 
nacimiento esté estrechamente ligado a otras formas de resistencia nacidas en el mismo 
contexto histórico como el movimiento sindical y las diversas expresiones “socialistas” del siglo 
XVIII y XIX.  
 
Por años el movimiento cooperativo discutió la posibilidad de extender su experiencia más allá 
de los límites de sus empresas y las relaciones de ayuda mutua y solidaridad internas, 
preocupación que se ratificó en los valores de Responsabilidad y Responsabilidad Social y en el 
Principio de Compromiso con la Comunidad.  Algunas corrientes como la Escuela de Nimes en 
Francia incluso llegó a proponer que las sociedades en su conjunto, organizadas a través de 
cooperativas podrían constituir lo que se denominó: Repúblicas Cooperativas. 
 
Con la instalación del mundo bipolar de la Guerra Fría, las corrientes mayoritarias del 
movimiento optaron por posiciones no alineadas a ninguno de los bloques en disputa: el 
bloque capitalista y el bloque comunista, aún cuando las cooperativas se desarrollaron en 
todos los sistemas y en casi todos los países del mundo. 
 
Con el derrumbe del sistema soviético y la consolidación de Estados Unidos como potencia 
hegemónica mundial, pareció definirse un único sistema mundial basado en el modelo 
neoliberal. 
 
A pesar que desde entonces el mundo ha seguido sufriendo cambios y ha venido pasando a un 
sistema más multipolar con varios bloques y actores (UE, BRICS, China, etc.) aún gran parte de 
la institucionalidad y vigencia del modelo sigue en pie, con resultados que pueden resumirse en 
los datos que organismos como las Naciones Unidas, el Banco Mundial o la FAO nos acercan 
sobre la concentración creciente de la riqueza, la enorme extensión de la pobreza, el hambre, 
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la falta de acceso a recursos insustituibles para la vida como el agua potable, así como el 
creciente impacto ambiental del modelo de crecimiento y consumo irresponsable que cada vez 
corre mayor riesgo de hacerse un fenómeno irreversible. 
 
Por mucho tiempo la idea de desarrollo fue subsumida al concepto de crecimiento económico. 
Sin embargo es obvio que sólo el crecimiento no configura mejora de la situación de las 
organizaciones, las sociedades y las personas. Hace falta tomar en cuenta al mismo tiempo 
otras dimensiones como la social y la ambiental, pero también la político-institucional. Las 
cooperativas justamente pueden aportar su experiencia cotidiana de integración de la lógica 
económica y la social al conjunto de la sociedad. De esta forma, extendiendo su incidencia 
directa o promoviendo su lógica a otros campos del accionar social y económico, las 
cooperativas estarán contribuyendo a construir un entramado empresarial mucho más 
ajustado a un imaginario de sociedad más cercano al de nuestro marco de valores y principios. 
 
Pero también la extensión del Principio de Democracia debe servir para alimentar cambios a 
nivel general que permitan un mayor involucramiento de las personas en la definición de sus 
propias vidas. Así, las cooperativas, integradas por trabajadores y consumidores de un 
determinado territorio priorizarán las decisiones que alimenten su propia localidad, evitando 
que las definiciones sobre su futuro y el de sus familias y comunidades se encuentre en actores 
identificados por intereses absolutamente ajenos a ellos. 
 
Las cooperativas deben asumir un papel activo en el análisis de las alternativas de desarrollo 
que sean propuestas a nivel local, nacional e internacional. Deben compartir la experiencia que 
han desarrollado en más de un siglo y medio de vida articulando eficacia en resolver las 
necesidades de sus socios, eficiencia en el uso de los recursos, sin por ello dejar de responder a 
su misión de desarrollo fortaleciendo la Igualdad, la Equidad, la Solidaridad y la Ayuda Mutua. 
 
Asumir este desafío implica por su parte extender las experiencias, desarrollar redes de 
colaboración, conquistar cadenas de valor y sectores de la economía por parte de sus 
organizaciones. Implica generar alianzas con otros actores. Constituirse definitivamente en un 
sector reconocido en sí mismo. Implica una potente estrategia de comunicación.  
 
Reconociendo que la Intercooperación es una de las claves que podría servir para posicionar y 
alentar modelos de desarrollo basados en nuestros valores y principios, la 2da. Jornada 
Nacional de Dirigentes Cooperativistas de CUDECOOP propuso abordar el tema a partir de las 
siguientes preguntas: (1) ¿Cuáles son las áreas, actores y propuestas en las que se podría 
trabajar la intercooperación para abordar los problemas de la sociedad actual?; (2) ¿Qué 
condiciones potencian la intercooperación?; y (3) ¿Y cuáles debilitan dichos procesos? 
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Entre otras consideraciones los participantes acordaron que poder posicionar al movimiento 
cooperativo como alternativa o interlocutor válido en la definición de estrategias de desarrollo 
a escala nacional, regional o internacional, requiere no sólo de una fuerte articulación político 
institucional del movimiento, expresada a nivel americano en Cooperativas de las Américas, 
sino de una extensa y fuerte trama de relaciones económicas a lo largo y ancho del 
movimiento. Esta cooperación entre cooperativas debiera ser además promovida en acuerdos 
estratégicos entre los Estados y los movimientos cooperativos nacionales, y alentados desde los 
espacios institucionales internacionales. Este desarrollo debería estar asociado al 
posicionamiento de la marca cooperativa internacional “COOP” que debería empezar a ser 
instrumentada en los productos y servicios que desarrolla todo el movimiento a escala 
continental. La intercooperación debe desarrollarse en clave de cadenas de valor cooperativas 
y no sólo negocios puntuales o simplemente los agrupamientos de emprendimientos de una 
misma clase o modalidad cooperativa. De esta forma debería aprovecharse la existencia de 
cooperativas en el sector financiero y de provisión de materias primas, en la industrialización y 
los servicios, así como en el sector de distribución y logística. En el caso uruguayo se ha 
enfatizado también la integración en clave territorial, alentando el esfuerzo de las Mesas 
Intercooperativas Departamentales. Estos espacios han demostrado el valor de incluir en estas 
alianzas otros actores locales con afinidad hacia el cooperativismo, como las escuelas técnicas, 
universidades, asociaciones de PYMES, y otras empresas de economía social.  
 
Se hizo acuerdo en que la intercooperación se potencia en instancias como las de capacitación 
y formación, y que para alcanzar los negocios intercooperativos es necesaria una potente 
estrategia de comunicación orientada claramente a promover estas experiencias. Se entiende 
que aún a nivel local y nacional es escasa la información existente acerca de los productos y 
servicios que hoy ya desarrolla el propio sector, y que sin conocer esto, será muy difícil pensar 
en términos de proyectos intercooperativos de importancia. El “acto cooperativo” debe ser 
mejor desarrollado como concepto económico ya previsto en la nueva legislación para generar 
condiciones que favorezcan este tipo de iniciativas. 
 
También existen barreras internas, propias de la falta de identidad cooperativa, que atentan 
contra el desarrollo de experiencias intercooperativas. Aún persisten celos y competencia 
interna, que reproducen “chacras” y acciones individualistas que limitan enormemente el 
desarrollo del movimiento como tal. La apertura de los dirigentes cooperativistas es esencial, 
trascendiendo los discursos de unidad para plasmarse en realidades tangibles.  
 
(B) Crecimiento, Internacionalización e Identidad. 
 
El crecimiento de las cooperativas debe verse siempre asociado al efectivo cumplimiento de su 
misión y al respeto a su marco doctrinario. Es fundamental preguntarse si la mejora de la 
resolución de las necesidades de sus socios pasa por allí o no. Eventualmente, el crecimiento 
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será necesario si de esta forma existe la posibilidad de integrar más personas al sistema o 
mejorar los servicios que les provee. 
 
La internacionalización por su parte puede justificarse por diversas razones (Miranda, 2008). 
Puede implicar una estrategia ofensiva frente a factores de origen diverso. Por ejemplo pueden 
existir factores internos que impliquen la necesidad de desarrollar economías de escala; la 
oportunidad de aprovechar mejor las ventajas competitivas propias sea en tecnología, 
conocimiento, marcas, etc.; así como la posibilidad de generar nuevos aprendizajes y 
relacionarse a nuevos conocimientos y tecnologías. Por otra parte pueden ser  factores 
externos los que impliquen una estrategia de internacionalización, ya sea la posibilidad de 
satisfacer clientes extranjeros; desarrollarse en localizaciones geográficas más ventajosas; 
desarrollar estrategias de control de competidores; aumentar el volumen de ventas; y/o 
mejorar los márgenes de ingresos. 
 
Pero también existen razones defensivas para la internacionalización cooperativa. También en 
este caso los factores determinantes pueden ser internos o externos. Algunos ejemplos de 
factores internos que llevan a una estrategia defensiva de internacionalización de las 
cooperativas pueden ser la necesidad de canalizar excesos de stock; aprovechar capacidades 
productivas excedentarias; diversificar el riesgo; o no desalinearse de las estrategias 
competidoras. Por su parte algunos factores externos podrían ser tener un mercado doméstico 
poco atractivo; contar con una demanda desde el exterior de los productos o servicios de la 
cooperativa; reaccionar ante un competidor extranjero; o un entorno político promotor de este 
tipo de acciones. 
 
Existen al menos cuatro posibles formas de desarrollar la internacionalización cooperativa: 
 
1. Relaciones de comercio exterior: Exportaciones e Importaciones (que a su vez pueden ser 
directas o indirectas, de productos o servicios). 
2. Formas de Inversión Extranjera Directa (IED) a través de empresas nuevas de propiedad 
compartida: joint-ventures, co-ventures, etc.  
3. Alianzas estratégicas y otras formas de colaboración: venta de tecnología, licencias, y/o 
acuerdos de franquicias. 
4. Sociedades Cooperativas Transnacionales como se plantea en el Estatuto de Cooperativas 
del MERCOSUR  aprobado por el PARLASUR e internalizada como Ley por nuestro propio 
Legislativo. 
 
En todo caso, como afirma Josefina Fernández (2006) el gran problema que enfrentan las 
cooperativas se encuentra en cómo hacer frente a las crecientes necesidades de escala 
económica manteniendo firmemente la totalidad de los principios cooperativos. Para ello la 
autora propone al menos tres alternativas: 

• Que la organización emergente permita la homogeneidad entre los miembros; 
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• Que las decisiones sigan estando reservadas a las actividades desarrolladas con la 
organización y no en función del capital; 

• Que una eventual organización fusionada respete los principios cooperativos. 
 
Teniendo en cuenta estas premisas, la discusión de los talleres se orientó a partir de tres 
preguntas guía: (1) ¿Cuáles son los factores imprescindibles para lograr el crecimiento de las 
cooperativas? ¿Políticas públicas, financiamiento, asistencia técnica, otros?; (2) ¿Qué 
oportunidades se visualizan para la internacionalización de los negocios cooperativos?; y (3) 
¿En qué forma se puede asegurar que el crecimiento de las cooperativas se realice 
manteniendo la identidad y contribuyendo al cambio social? 
 
Existe una visión compartida que la credibilidad y legitimidad del movimiento tiene alguna 
relación con su poderío económico. En definitiva que el cooperativismo se constituya en un 
actor social importante, con capacidad de propuesta y promoción de los valores implica su 
capacidad de desarrollo exitoso. Obviamente para ellos son necesarias condiciones que 
aseguren hacer efectivo su potencial: normas adecuadas, políticas públicas de promoción, etc. 
Sin embargo existe aún un campo inmenso a explorar de nuevos proyectos cooperativos que 
dependen más que nada de la propia visión y liderazgo del propio movimiento.  
 
Hace falta una estrategia interna de promoción de la innovación para mejorar la gestión o 
generar nuevos negocios. En Uruguay en particular ésta es una necesidad fundamental en las 
cooperativas de consumo que deben encarar una reconversión de sus procesos en base a 
proyectos de desarrollo sustentable y con contenido social. 
 
Sin duda parte de este crecimiento esperado debe sustentarse en multiplicar la 
intercooperación, generando el relacionamiento de la oferta y la demanda de las diferentes 
modalidades. 
 
Por otra parte no existe posibilidad de desatar estos procesos sin una fuerte estrategia de 
formación de los asociados, funcionarios y dirigentes, profesionalizando nuestras 
organizaciones para el desafío que el movimiento se está planteando. 
 
Desde los desafíos de la internacionalización, se entiende necesario el desarrollo de alianzas 
que permitan ganar en conocimiento y tecnología para potencializar los modelos de gestión 
manteniendo los principios cooperativos. Sin embargo se plantea la necesidad de estudiar la 
experiencia de las cooperativas agrarias que han establecido alianzas con empresas extranjeras 
para ampliar mercados. 
 
La internacionalización puede permitir satisfacer las necesidades de los socios cooperativistas, 
pero se debe tener cuidado para que las alianzas con otras empresas del exterior no genere 
competencias desleales con cooperativas de los países involucrados. 
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Ejemplos como los de SURCO en Uruguay (cooperativa de seguros) evidencian la importancia 
de la integración de cooperativas, incluso de otros países al cuerpo asociativo de esta 
institución para dotarla de fuerza en el mercado interno a partir de las experiencias y 
apuntalamiento internacional.  
 
También la internacionalización intercooperativa debería desarrollarse en clave de cadenas de 
valor, por ejemplo estableciendo acuerdos entre cooperativas de consumo, trabajo asociado y 
agrarias, así como a partir del financiamiento de las cooperativas de ahorro y crédito, no sólo 
de un mismo país. 
 
Como frente al eje anterior, el crecimiento y la internacionalización no pueden desarrollarse sin 
una base local fuerte, especialmente en cuanto al sentido de identidad y pertenencia de sus 
socios, y la comprensión de la relación entre las actividades en el exterior y sus propias 
necesidades. Si además esta acción económica está orientada de un sentido transformador en 
lo social, a escala internacional, esta conciencia cooperativa de la base, es imprescindible. Por 
ello el crecimiento y la internacionalización no pueden promoverse en forma descoordinada 
con las acciones de fortalecimiento de la identidad y el fomento a una activa participación 
local. Por ello se señala la importancia de seguir profundizando la promoción del sistema a 
nivel de los centros de enseñanza, a nivel de los barrios y centros poblados del interior, así 
como en multiplicar los esfuerzos por la construcción de sentido de pertenencia de los 
asociados, su activa participación en las cooperativas, y la permanente preocupación por el 
desarrollo de las comunidades locales. 
 
(C) Cooperativas y gobernanza global. 
 
Como fue planteado el Presidente de CUDECOOP, Alberto Esteves, en el marco de la 
Conferencia organizada por la OEA y Cooperativas de las Américas a principios de este año, en 
Washington (2014):  
 
“... es necesario tomar consciencia que estamos dando inicio a la Década de las Cooperativas en 
una coyuntura cada vez más adversa y contradictoria con nuestro marco ético de referencia. 
 
A nuestros valores de IGUALDAD y EQUIDAD se antepone una realidad signada de creciente 
concentración económica de la riqueza global. Mientras el 50% de la riqueza mundial está 
concentrada en menos de un 1% de la población del planeta, el 50% de la los hombres y 
mujeres de la Tierra sobrevive con apenas el 1% de la misma. 
 
A nuestros valores de DEMOCRACIA y PARTICIPACIÓN se antepone la creciente influencia de 
grupos económicos transnacionales con mucho más poder que los Estados y sus Gobiernos 
electos e incluso que muchas de las instituciones de las Naciones Unidas. 
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A nuestros valores de AYUDA MUTUA y SOLIDARIDAD se anteponen con cada vez más fuerza el 
individualismo egoísta y el hedonismo descomprometido. 
 
Ser el líder reconocido de la sostenibilidad económica, social y medioambiental; el modelo 
preferido por la gente; y el tipo de organización empresarial de más rápido crecimiento, no 
sirven de nada como metas del movimiento, si no somos capaces de denunciar con toda nuestra 
fuerza las anteriores amenazas al bienestar de la Humanidad.  
 
Hace falta cambiar el rumbo, no sólo construyendo más y mejores cooperativas, sino 
asumiendo como Movimiento una actitud militante y activa en todos los espacios posibles de la 
gobernanza democrática global.” 
 
Este conjunto de contradicciones entre la realidad y nuestro marco doctrinario debe ser 
asumido en forma activa. Debe implicar profundizar sobre las razones que lo generan, las 
alternativas para enfrentarlas, las estrategias, los actores y los recursos involucrados. 
 
Dada la creciente relevancia de actores supranacionales con enorme poder, el movimiento 
cooperativo organizado a escala mundial, debe desarrollar herramientas de incidencia más 
potentes a este nivel, capaces de defender marcos normativos internacionales más adecuados 
a nuestra lógica de acción económica.  
 
Por otra parte, debe construir factores de poder más sólidos, que permitan dar efectivamente 
esta disputa con actores económicos de carácter capitalista y trasnacional. En este sentido 
vuelve a cobrar importancia la intercooperación como estrategia de generar escala, administrar 
cadenas de valor, controlar trayectorias de innovación tecnológica, etc. 
 
Estas preocupaciones fueron profundizadas a partir de preguntas como (1) ¿Cómo extender la 
legitimidad del cooperativismo en los ámbitos internacionales de decisión de las grandes 
orientaciones de acción global?; (2) ¿Qué ámbitos, actores y objetivos debería abordar y 
proponerse el cooperativismo a nivel internacional para promover una gobernanza global más 
cercana a sus valores?; y (3) ¿De qué manera podrían involucrarse las cooperativas uruguayas 
en esta estrategia de posicionamiento global que se propone en la Década de las Cooperativas? 
 
Las reflexiones en torno a estas preguntas sirvieron para definir que la única posibilidad de 
desarrollar una estrategia de incidencia a escala internacional pasa por contar con bases locales 
fuertemente establecidas. No se trata de un proceso estrictamente lineal y secuencial, sino de 
un proceso de retroalimentación en que las experiencias y alianzas a nivel internacional deben 
profundizar el desarrollo cooperativo a escala local y nacional. Sólo de esta forma es posible 
proponerse objetivos de influencia de nivel global. 
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La realidad económica global también ha implicado efectos en algunas modalidades 
cooperativas. Particularmente es notorio en el sector de cooperativas de consumo, donde al 
menos en Uruguay, el modelo se encuentra cuestionado por las grandes transnacionales de la 
distribución. 
 
Tal como se propone en la Recomendación 193 de la OIT, es necesario un conjunto de pactos 
con los Estados, de manera de proponerse objetivos de desarrollo en conjunto, potenciando lo 
que cada actor puede aportar desde sus fortalezas específicas. 
 
Se coincidió en la importancia de participar tanto en las instancias regionales como en las 
internacionales llevando posturas específicas y sobretodo conociendo experiencias 
internacionales que puedan resultar inspiradoras. Se propuso una política de movimiento 
orientada a promover el intercambio de cooperativistas y experiencias a nivel local, regional e 
internacional. 
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