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PROYECTO DE LEY 
 

Adhesión al Año Internacional de las Cooperativas  

 

Artículo 1º.- La República Oriental del Uruguay adhiere al “Año 
Internacional de las Cooperativas” proclamado por la Organización de la 
Naciones Unidas, a celebrarse en el año 2012.- 

Artículo 2º.- Invítase a los poderes del Estado, a los gobiernos 
municipales, establecimientos educativos, entidades cooperativas, 
organizaciones no gubernamentales, demás organizaciones y asociaciones, 
a:  
 

a) Promover el cooperativismo y aumentar la conciencia sobre su 
contribución al desarrollo económico y social.  

 
b) Promover, fomentar, facilitar e impulsar la realización de 

conferencias, seminarios, charlas, cumbres y eventos sobre el 
cooperativismo y su influencia socioeconómica. 

 
c) Promover la investigación y recopilación de datos estadísticos 

sobre las actividades de las cooperativas, su aporte al desarrollo 
socioeconómico nacional y regional a efectos de mejor contribuir 
al tejido en red, a nivel global, del movimiento cooperativo. 

 
d) Prestar colaboración con las organizaciones nacionales e 

internacionales de cooperativas. 
 

e) Alentar, fomentar y facilitar el establecimiento y el desarrollo de 
las cooperativas. 

 
f) Aumentar la conciencia del público sobre la contribución de las 

cooperativas a la generación de empleo y al desarrollo 
socioeconómico. 
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g) Elaborar programas destinados a aumentar la capacidad de las 
cooperativas.  

 
h) Promover el crecimiento de las cooperativas de crédito con 

mirada  social. 
i) Tomar medidas que implementen o promuevan la investigación, 

el intercambio de buenas prácticas, capacitación, asistencia 
técnica y fomento de la capacidad de las cooperativas. 

 
j) Incluir en los programas de educación básica de las escuelas, la 

realización de clases alusivas al espíritu del cooperativismo y su 
influencia en la sociedad. 

 
Artículo 3º.-  Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 
 
 
 
 
 
 

Senador Jorge Saravia 
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Año Internacional de las Cooperativas 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Por medio de la Resolución 64/134, aprobada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas con el voto afirmativo de  representantes de 55 países, 
se proclamó el año 2012 como “Año Internacional de las Cooperativas”.  
 
 A través de dicha disposición se insta a los Estados Miembros, a que 
aprovechen ese periodo para promover las entidades cooperativas y 
aumentar la conciencia sobre su contribución a la evolución del ser humano 
sustentada en principios solidarios. 
                         
Desde esa matriz solidaria, las cooperativas, en sus más diversas formas, 
fomentan la máxima participación de las personas, cualquiera sea su 
condición, y trabajan para el desarrollo económico y social. Por ese motivo 
es que,  cada vez con más frecuencia, estas instituciones, constituyen un 
factor clave en la lucha por la erradicación de la pobreza. 
 
En 1992 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la 
necesidad de conmemorar internacionalmente un día anual de las 
cooperativas. Éste se celebra el primer sábado del mes de Julio de cada año.  
 
Esta celebración internacional, implica el reconocimiento del 
cooperativismo como un factor indispensable para mejorar la calidad de 
vida de los pueblos y dotar de mayor  eficiencia a la economía de las 
naciones. 
                              
También, se han manifestado en el mismo sentido, la Organización 
Internacional del Trabajo, las Naciones Unidas y las normas jurídicas 
fundamentales de la mayoría de los países iberoamericanos. 
 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) saludó con beneplácito la 
proclamación del 2012 como el “Año Internacional de las Cooperativas”. 
En un comunicado, la OIT señaló que “las cooperativas tienen un papel 
fundamental en la promoción del desarrollo socioeconómico de cientos de  
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millones de personas en todo el mundo, especialmente  en tiempos de 
crisis”. 
 
Dicha organización internacional, expresó que la proclamación dispuesta 
por la ONU, es también “un reconocimiento a la labor de este tipo de 
organizaciones en la lucha contra la pobreza, el desarrollo sostenible, y la 
creación de empleos. Agregó que actualmente las cooperativas dan trabajo 
a más de 100 millones de personas”. 
 
Estamos seguros de que el 2012, Año Internacional de las Cooperativas, 
servirá para impulsar al movimiento cooperativo mundial junto con la 
Alianza Cooperativa Internacional (ACI) para crear una campaña global a 
través de eventos destacados en todo el mundo y de mensajes específicos 
que será utilizado para promover el modelo cooperativo. 

Este hecho, que muestra el grado de compromiso con estas  entidades, 
fomentará el trabajo en conjunto del movimiento cooperativo con los 
gobiernos para contribuir a crear mayores medios de vida en los más 
diversos sectores económicos y zonas urbanas y rurales. 

Una de las tareas que tiene por delante el movimiento, es  aumentar la 
conciencia del público sobre el aporte de las cooperativas en la generación 
de empleo. Para ello, las Naciones Unidas promoverán una labor amplia de 
investigación y reunión de datos estadísticos sobre las actividades de las 
cooperativas, y su efecto socioeconómico global, como así también en el 
empleo; tanto a escala nacional como internacional, y fomentará también la 
formulación de políticas nacionales, concebidas mediante la armonización 
de las metodologías estadísticas. 

En otro orden, la ONU considera que se debe alentar el crecimiento de las 
cooperativas financieras a fin de alcanzar el objetivo de “una financiación 
inclusiva mediante el acceso fácil a servicios financieros asequibles para 
todos”. 
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El cooperativismo, que encuentra sus orígenes en 1844 cuando un grupo de 
obreros ingleses reunió sus intereses en forma legal (el primer almacén 
cooperativo de Rochadle), con auto imposición de reglas basadas en la 
solidaridad, es una asociación autónoma de personas que se unen 
voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, 
sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad 
conjunta democráticamente gestionada. 
 
Las cooperativas se basan en los valores de autoayuda, auto 
responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. En la 
tradición de los fundadores, los socios de las cooperativas sostienen valores 
éticos de honestidad, apertura, responsabilidad social y preocupación por 
los demás. 
 
Para nuestro país  que aún no tiene dos siglos de vida independiente contar 
con más de cien años de antecedentes cooperativos puede considerarse un 
hecho significativo, uno de cada cuatro uruguayos está vinculado de alguna 
manera al sistema cooperativo reafirma aún más la importancia nacional de 
este sector. 
 
Son muchos los hechos que han ido pautando el crecimiento y 
consolidación del cooperativismo, contando hoy con una gran 
confederación de alcance nacional, varias organizaciones de segundo grado 
por modalidad y con más de 1200 entidades cooperativas. 
 
El Movimiento Cooperativo, reconoce en sus orígenes, evolución y 
desarrollo, una vinculación muy clara con los movimientos sociales. En 
particular gremios, sindicatos, diversas organizaciones laborales, etc.  
 
Vemos como en las diferentes formas cooperativas que se adoptan en 
Uruguay, esta vinculación con lo gremial es recurrente, tanto a nivel de 
trabajadores urbanos asalariados (consumo, producción, ahorro y crédito, 
vivienda), como con las organizaciones gremiales de pequeños y medianos 
productores rurales (cooperativas agrarias, ahorro y crédito, etc.) 
 
A diferencia de otros movimientos sociales o económicos, el 
cooperativismo uruguayo ha tenido un nacimiento y un desarrollo muy  
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marcado en el interior del país. Lo demuestra el hecho de que, dejando de 
lado las cooperativas de vivienda que tienen una fuerte concentración  
capitalina, las cooperativas en el interior son aproximadamente el 70% del 
total, cuando la mitad de la población del país se encuentra en Montevideo. 
 
 Señor Presidente, por las razones expuestas es que solicitamos la 
aprobación del presente Proyecto de Ley. 
 
 
 
 
 

Senador Jorge Saravia 
 


