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Antecedentes

• República Dominicana (2007); México 
(2009);Panamá (2012); Brasil (2013);

• Panamá 2015: Creación y fijación de Objetivos

• Uruguay 2016: Ratificación de la RED y 
acuerdo de funcionamiento.

• Ixtapa- México 2017: Plan de trabajo



Objetivos

La Red es un escenario permanente, virtual y
presencial, de comunicación e intercambio de
información, experiencias e ideas sobre
mecanismos de supervisión, control, regulación,
promoción, fomento y financiamiento
gubernamental hacia las organizaciones
cooperativas, en busca del fortalecimiento y
consolidación de dichos mecanismos a nivel
regional



Quienes integran la RED?

Organismos de Promoción, Fomento, 
Fiscalización Supervisión y Financiamiento de 

Cooperativas de las Américas



Adhesiones a la red

• Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria- Ecuador

• Superintendencia de Economía Popular y Solidaria – Ecuador

• Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias- Ecuador

• Instituto Nacional de Cooperativismo- Paraguay 

• Organizaciones Solidarias- Unidad Administrativa – Colombia

• Instituto Nacional de Cooperativas – Guatemala

• Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo- El Salvador 

• Auditoria Interna de la Nación – Uruguay

• Instituto Nacional del Cooperativismo- Uruguay

• Ministerio de Desarrollo Social – Uruguay

• Ministerio de Economía Chile- División de Asociatividad- Chile

• FOCOOP – Fideicomiso Fondo de Supervisión Auxiliar de Soc. Cooperativas de A y 
Crédito-México

• Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social - Argentina



Actividades 

• Articulación y comunicación permanente 
• Desarrollo de mecanismos de producción e 

intercambio de conocimientos y metodologías 
• Compartir experiencias 
• Gestionar la creación y mantenimiento de una 

base de datos a nivel regional 
• Promover pasantías entre los funcionarios de los 

organismos miembros
• Promover programas de formación , seminarios , 

foros y asesoramiento técnico



Propuesta de trabajo 2018-2019
Objetivo: Elaborar y difundir documentos que
recopilen las experiencias e iniciativas, de
supervisión, fomento, regulación, promoción y
financiamiento gubernamental, que puedan ser
implementadas a nivel regional

Producto: Publicación virtual con el apoyo de ACI que
permita la sistematización de
Políticas públicas cooperativas y de Economía Social

Objetivos:
Fortalecer el desarrollo de la Red.
Promover la importancia de los Organismos
Gubernamentales, para la promoción, desarrollo y
supervisión de las cooperativas en los países de la
región de acuerdo con la Recomendación 193 de
la OlT.

Producto: Formación: Un curso virtual de intercambio
aprovechando la plataforma de ACI para el intercambio y
abordaje de algunos temas de interés.

Objetivo: Canalizar iniciativas para fortalecer el
sector cooperativo en instancias multilaterales
como UNASUR, MERCOSUR, Comunidad Andina
de Naciones, SICA, Parlamento Centroamericano,
CELAC, entre otros

Producto: Relevamiento de trabajo en zonas de frontera:
sería interesante conocer que otras experiencias de
intercooperación transfronteriza existen y poder analizar
las metodologías e trabajo para la promoción de este tipo
de proyectos

Objetivo Promover estudios comparativos a nivel
regional y la realización de eventos
internacionales sobre las mejores prácticas de la
política pública para la economía social y solidaria
y cooperativismo en los diferentes países

.

Producto: Taller de intercambio sobre Políticas
Cooperativas de nueva generación, en el marco de la
próxima Cumbre de Cooperativas de las Américas



ASAMBLEA DE 
MIEMBROS

PRESIDENCIA DE LA 
RED

SECRETARIA TECNICA 
Oficina Cooperativas 
de las Américas

Estructura 



Donde funciona?

• Sede oficial y administrativa: Oficina de 
Cooperativas de las Américas

• Sede directiva: Oficinas del Organismo 
miembro de la RED en ejercicio de la 
Presidencia


