CONCLUSIONES DEL TALLER NACIONAL
PREPARATIVO A LA V CUMBRE COOPERATIVA DE
LAS AMÉRICAS 2018
SOCIAS DE LA ACI EN PARAGUAY
El documento que se presenta es un reflejo de la visión del Sector Cooperativo Paraguayo
acerca de los Ejes Temáticos propuestos en el marco de la V Cumbre en Buenos Aires. El
mismo es el resultado de un trabajo de equipo multidisciplinar conformado por altos
directivos y técnicos especializados de las Organizaciones Socias de la ACI en Paraguay y
de otras federaciones invitadas, quienes desarrollaron en la jornada del 27 de julio del
2018, el Taller Nacional preparativo a la V Cumbre Cooperativa de las Américas en la
ciudad de Asunción.
El evento fue organizado por la Cooperativa Universitaria Ltda, bajo la coordinación del
señor César Guillermo Cruz Roa, representante de Paraguay en el Consejo Regional de
Cooperativas de las Américas, quien en la apertura mencionó que Cooperativas de las
Américas pretende con los Talleres Nacionales instalar los Ejes Temáticos de la V Cumbre
Cooperativa – Buenos Aires 2018, destacando la importancia de generar este tipo de
espacios de debate y análisis para conocer y exponer el diagnóstico de la realidad
nacional desde la perspectiva del sector cooperativo y los aportes que el mismo puede
ofrecer, dentro de su modelo empresarial solidario, en el abordaje de los desafíos de la
globalización de las economías y la sostenibilidad ambiental del planeta, precisando para
ello, antes que nada, consolidar la integración del Movimiento Cooperativo en el contexto
regional y mundial, utilizando el diálogo como principal herramienta para lograr la
conjunción de los esfuerzos que apunten a proyectos que impacten visiblemente en el
desarrollo socio-económico de los pueblos.
El Taller Nacional fue un esfuerzo conjunto de las organizaciones cooperativas miembros
de la ACI en Paraguay: CONPACOOP, FECOPAR, CONCOPAR, COOPERATIVA
UNIVERSITARIA, PANAL SEGUROS S.A. y de la FECOMULP como federación invitada.
A continuación se define el posicionamiento nacional acerca de los Ejes y Sub-ejes
temáticos, que proponemos como insumo para las Mesas de Trabajo durante el día 23 de
octubre, en el marco del evento principal de la Cumbre.
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EJE 1- “COOPERATIVAS Y LA DEFENSA DEL PLANETA”
El presente documento se encuadra dentro del EJE TEMATICO 1- SUB-EJES 1; 2; 3
elaborado por el Equipo de Trabajo conformado por: Martiniana Molas- Cooperativa
Universitaria, Amelia Moro-CONCOPAR, Eduardo Valenzuela – CONPACOOP y la
coordinación técnica de Marcos Rodríguez – Cooperativa Universitaria, con aportes de
los representantes de la FECOMULP.

INTRODUCCIÓN
La IV Cumbre de las Américas (noviembre 2016) incluyó entre sus ejes la contribución de
las cooperativas a los Objetivos del Desarrollo Sostenible. La pobreza, el hambre y la
degradación del ambiente son los mayores desafíos que enfrenta actualmente la
humanidad y que nos interpelan e impulsan a tomar acciones considerando que no es
posible mantener las tendencias actuales de crecimiento económico, industrialización,
contaminación ambiental, producción de alimentos y agotamiento de los recursos, sin
comprometer a generaciones futuras.
Con relación a esto, la V Cumbre pretende analizar la visión y propuestas del movimiento
cooperativo en temas de relevancia, con el objetivo de la construcción de un mundo
sostenible, que promueva el trabajo de cada entidad en su contexto territorial. Partiendo
de dicha premisa, en este documento se resume el trabajo realizado en el Taller Nacional
Paraguay, referente al EJE 1- Cooperativas y la Defensa del Planeta, incluyendo a este
documento lecciones aprendidas y experiencias, así como recomendaciones y
conclusiones relacionados a dicho eje.
COOPERATIVAS Y DEFENSA DEL PLANETA:
Las cooperativas y las organizaciones de productores tendrán cada vez mayor importancia
dentro del esfuerzo para eliminar el hambre y reducir la pobreza en el mundo. Las
cooperativas y organizaciones de productores son clave en el esfuerzo para eliminar el
hambre, que sufren cerca de 925 millones de personas y responder a los numerosos
desafíos del mundo de hoy.
Cerca del 75 % de la población pobre de los países en desarrollo vive en áreas rurales.
Una gran parte de ellos son pequeños productores que dependen directamente de la
agricultura, la pesca, los bosques y el ganado para obtener alimentos e ingresos, pero
carecen de acceso para los recursos y oportunidades necesarios para salir de la pobreza
extrema.
Contribuciones documentadas de las cooperativas, evidencian que los medios de
subsistencia y al crecimiento equitativo son la seguridad de los ingresos, los empleos en
las comunidades rurales, el fortalecimiento de la posición de los productores
agropecuarios en la cadena de valor, los empleos en diversos sectores de la economía, los
efectos secundarios sobre el empleo, la provisión de infraestructura y otros servicios la
inclusión social. Mayores datos recogidos en todo el mundo demuestran las
contribuciones que las cooperativas han hecho promoviendo el trabajo decente y
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garantizando la seguridad de los ingresos, especialmente a personas que provienen de
situaciones de exclusión.
EN PARAGUAY; La contribución a los indicadores de Desarrollo Humano son inmensas. Las
cooperativas de ahorro y crédito realizan importantes operaciones de Inclusión
Financiera, y las de producción tienen gran influencia en economía y finanzas, así como
en la sociedad y el Estado. El poderío económico-financiero de las cooperativas de
producción puede citarse lo siguiente: El 80% de la producción de leche, el 23% de la de
carne roja y el 11% de las exportaciones agropecuarias del país provienen de este sector,
y las de ahorro y crédito contribuyen con elevado porcentaje al PIB nacional, en el
financiamiento de emprendimientos productivos y el consumo de todos los niveles, con
foco en los de más bajo ingreso, con más de 1.000 puntos de contacto en todo el país, las
cooperativas se encuentran en los lugares más recónditos de la geografía nacional.

SUB-EJE 1. APORTES DEL COOPERATIVISMO A LA CONSTRUCCIÓN DE
NUEVAS PAUTAS DE PRODUCCIÓN Y DE CONSUMOS SOSTENIBLES1
OBJETIVO GENERAL:
Promoción de nuevas pautas de producción y consumo, gestión de recursos naturales y la
agricultura sostenible como camino a hambre cero, en donde el cooperativismo regional
puede contribuir de manera significativa a la defensa del planeta, considerando para ello
la premisa que el consumo valida la producción.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS







Elaborar e implementar políticas sociales orientadas a la satisfacción de las demandas
básicas de clases sociales históricamente relegadas, articulando armónicamente lo
económico, social y ambiental.
Concienciar a la población en general que el uso sostenible de los recursos naturales
garantiza la sostenibilidad económica, social y ambiental.
Comprender que un desarrollo es sostenible cuando asegura el progreso y bienestar
general y que ningún recurso renovable debe ser usado a un ritmo superior al de su
generación.
Incluir en el currículo de todos los niveles de la educación formal el cooperativismo
como alternativa viable de crecimiento inclusivo y sostenible.

1

1.
2.
3.
4.
5.

PREMISAS DEL ANALISIS
El consumo valida la producción
La Mundialización de la Producción y sus efectos nocivos en la producción y el consumo
Aumento de la concentración del poder económico y político
El poder político y económico concentrado facilita las leyes para el modelo, instalando la producción y comercialización
transnacional y marginando la acción local
El Consumo y el consumismo son diferentes
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ACCIONES DESARROLLADAS POR LAS COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN EN PARAGUAY
La gestión cooperativa vincula la preservación de la vida humana y del ambiente social y
natural, como parte de su identidad y de su lógica.
Las cooperativas vienen construyendo propuestas diferentes de producción y modos de
intercambio y comercialización alternativos, con positivos efectos sociales, económicos y
ambientales. Es el caso de los mercados populares, las ferias de autogestión local, las
redes de producción local, comercio justo y consumo responsable, la compra conjunta de
determinados productos, la organización para autoabastecerse con mejores condiciones
posibles de calidad y precio, entre otros.
Cada vez más analizan si sus actividades producen lesiones irreversibles al ambiente y de
qué manera promueven condiciones de sostenibilidad. Han desarrollado herramientas
para medir y dar cuenta de estas acciones, como los informes de Responsabilidad
Cooperativa y el Balance Social Cooperativo.
Por su profundo arraigo en las comunidades en las que actúan, las cooperativas pueden
empoderar a las personas haciendo que tomen conciencia acerca de la necesidad del
consumo responsable.
Igualmente, cabe considerar que las cooperativas son un modelo empresarial
intrínsecamente sostenible, que contribuyen al triple balance de la sostenibilidad social,
económica y ambiental.
Muchas cooperativas impulsan pautas de consumo más responsable y contemplan los
valores de la responsabilidad social y económica como parte integrante de su modelo de
hacer agro-negocios.
Las cooperativas agropecuarias sostenibles diversifican sus actividades añadiendo la
gestión del agua, el turismo, la producción de alimentos locales de calidad y la agricultura
orgánica. De este modo, responden a la crisis de la agricultura de alta tecnología y a las
regulaciones ambientales,
En términos prácticos, las cooperativas de producción han desarrollado la agroindustria
en Paraguay, con grandes saldos exportables, que las posicionan entre las primeras
exportadoras. Se hallan, así mismo, entre los grandes contribuyentes, así como entre las
mayores creadoras de puestos de trabajo, directos e indirectos. Algunas de las
cooperativas de producción se encuentran entre las empresas de mayor magnitud,
combinando inter-activamente actividades sin fines de lucro, a través del “acto
cooperativo”, con las propiamente lucrativas.
Teniendo en cuenta, la incidencia de las cooperativas en la macro-economía nacional se
podría mencionar que:
-

Producen entre el 40 y 45% del sector agropecuario
Producen más del 85% del rubro lácteo
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-

Generan el 29% del PIB Nacional
Realizan el 40% de las exportaciones del país

PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN
PARAGUAY
1- PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE SOJA

DE LAS

COOPERATIVAS

DE

PRODUCCIÓN

EN

5

Soja
2012

2013

2014

2015

2016

Promedio
anual

% de participación en la Producción Nacional

15%

14%

11%

16%

17%

15%

% de participación en la Exportación Nacional

18%

14%

21%

30%

19%

20%

Producción y Exportación

2- PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE TRIGO
Trigo
2012

2013

2014

2015

2016

Promedio
anual

% de participación en la Producción Nacional

29%

60%

14%

35%

36%

35%

% de participación en la Exportación Nacional

14%

40%

12%

14%

14%

19%

Producción y Exportación

3-PRODUCCION Y EXPORTACIÓN DE MAÍZ
Maíz
Producción y Exportación

Promedio
anual

2012

2013

2014

2015

2016

% de participación en la Producción Nacional

8%

10%

11%

9%

10%

9%

% de participación en la Exportación Nacional

2%

2%

1%

2%

1%

2%

4-PRODUCCION Y EXPORTACIÓN DE CARNE
Carne vacuna
2012

2013

2014

2015

2016

Promedio
Anual

Cooperativas socias de FECOPROD Ltda. (% en la Producción nacional)

20%

23%

21%

23%

23%

22%

Cooperativas socias de FECOPROD Ltda. (% en la Exportación nacional)

21%

19%

17%

22%

21%

20%

Producción y Exportación

Datos de Fuente: Federación de Cooperativas de Producción- FECOPROD
PRODUCCIÓN SOSTENIBLE
Con la colaboración técnica de cooperativas de producción, los productores
implementaron el equipamiento de irrigación para el cultivo de hortalizas como tomates,
locotes, zanahorias, entre otros. La tecnología este sistema de riego permite aprovechar
al máximo cada gota de agua, consiguiendo un mayor rendimiento del cultivo con la
mitad de agua utilizada. La aplicación de la tecnología de riego por goteo es apropiada
para todo tipo de suelo, y es muy compatible con las prácticas agrarias de productores
paraguayos.
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Estos equipos poseen una capacidad de riego de hasta 500 metros cuadrados de cultivo, e
incluyen un tanque de agua de 500 litros, además de las mangueras y las bocas de
distribución del agua. Incorporan también una malla media sombra, que recubre la
extensión de la zona productiva.
Este proyecto, busca modernizar los métodos de producción, mejorar el rendimiento en
los campos de cultivo, evitar el desgaste excesivo de los suelos y capacitar a pequeños
productores
ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE MEJORES PAUTAS DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO
SOSTENIBLE












Formar mesas de diálogos con los principales representantes de los estamentos de
decisión, para analizar la situación socioeconómica de la población del planeta, a fin
de asumir como un compromiso serio la erradicación de la pobreza, del hambre y la
degradación del ambiente.
Concretar alianzas entre las cooperativas y las organizaciones de la economía social y
solidaria, dentro y fuera del sector a nivel global, y no sólo desde una perspectiva
teórica sino fundamentalmente práctica con objetivos y metas reales y ambiciosas
que conlleven a un crecimiento inclusivo y sostenible a la población mundial, donde
los menos privilegiados contribuyan como parte activo en su crecimiento y beneficio.
Promover y fortalecer la formación de cooperativas de pequeños agricultores rurales,
incluyendo a las comunidades de pueblos originarios, con apoyo crediticio y
capacitación continua para la implementación de las buenas prácticas de producción,
consumo, mercadeo y cuidado del ambiente, a fin de garantizar el mejoramiento
permanente del nivel de vida de la población campesina, especialmente de sectores
más vulnerables, sin descuidar la provisión de aguas y energía limpias en lugares que
carecen de estos servicios.
Impulsar la inserción de la educación ambiental en los programas curriculares de
todos los niveles de la educación formal, incluyendo la ciencia de la sostenibilidad.
Asumir compromisos con acciones concretas a corto, mediano y largo plazo para la
mitigación de los efectos adversos del calentamiento global.
Incorporar e implementar los conceptos de producción y consumo sostenible en la
Estrategia nacional de las organizaciones de tercer, segundo y primer grados.
Concienciar a los gobiernos de turno sobre la necesidad de aunar esfuerzos todos los
sectores de la población para impulsar acciones concretas tendientes al logro del
desarrollo sostenible con equidad e igualdad de oportunidades.
Propiciar la participación activa de referentes del cooperativismo en la definición y
ejecución de políticas públicas.

Las cooperativas deben consensuar el criterio que la sostenibilidad juegue un papel
central en su gestión para la erradicación de los problemas socioeconómicos y
ambientales con equidad e igualdad de oportunidades, así como para el manejo
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adecuado del entorno natural para satisfacer la necesidades básicas de las clases sociales
menos favorecidas en lugar de responder a los intereses de los grupos dominantes que no
consideran la capacidad de carga de los ecosistemas e impiden la constitución de una
sociedad sin discriminación.

SUB-EJE 2. LAS COOPERATIVAS EN LA GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES:
AGUA Y ENERGÍA
OBJETIVO GENERAL
Garantizar el acceso a energía asequible, segura sostenible y la disponibilidad de agua,
gestión sostenible y saneamiento para todos
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Diagnosticar el consumo de agua y energía, preferentemente en los asentamientos
rurales y comunidades aborígenes, a fin de ofrecer alternativas de solución para su
provisión y distribución óptimas.
 Sensibilizar a la membrecía y a la población en general que el agua y la energía son
elementos muy dinámicos y por ende son vulnerables a la contaminación, polución y
agotamiento.
 Educar a la población para el cambio de modelo de consumo y estilo de vida, desde el
uso individual al de las grandes corporaciones industriales en el uso del agua y
energía.
 Concienciar que el cambio climático incide en los escases del agua y en la producción
de energía hidráulica.
 Desarrollar hábitos favorables para la preservación, conservación, recuperación y
mejoramiento de los recursos naturales para garantizar la sostenibilidad ambiental.
 Valorar el agua como el líquido vital para la vida y la energía como elementos
indispensables para el desarrollo socioeconómico del hombre y sobre todo su mejor
calidad de vida.
CONTEXTO
En materia de ENERGÍA: el Paraguay es uno de los países más favorecidos por la
naturaleza con potencial hídrico incalculable, es el mayor productor mundial de energía
hidráulica. Su enorme potencial hidroenergético le permite autoabastecerse de energía
limpia indefinidamente, lo que permite que el 90 % de la población cuente con energía
eléctrica domiciliaria, sin contar las industrias, además tiene la ventaja que su costo de
consumo pueda ir bajando paulatinamente en la medida que se van amortizando las
inversiones iníciales. Sólo a modo de ejemplo citamos al rio Paraná, el más largo y
caudaloso después del Amazonas, posee varias cuencas con potencial hidroeléctrico
como el Itaipú, Yacyreta, Acaray, Yguazú, entre otros, que a más de proveer energía a
toda la población, sus excedentes son vendidos a los países vecinos y generan puestos de
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trabajos a importantes a un sector de la población, a más de mover y promover grandes
industrias para el aprovechamiento de esta energía.
EN CUANTO AL AGUA, el Paraguay es un país muy privilegiado por la abundancia de agua
dulce, tanto de origen subterráneo como de los acuíferos de gran pureza. El pueblo
paraguayo no tiene problema de suministro de agua, salvo las regiones muy apartadas del
país; más del 75% de la población tiene acceso a agua potable por las redes suministradas
por las entidades estatales ESSAP y SENASA y el resto se abastece con pozos artesianos
gestionados por comisiones vecinales y empresas privadas (aguaterías), muchas de ellas
bien consolidadas en el mercado nacional. La facilidad de la obtención del agua de buena
calidad, a precio razonable al equivalente a no más de 10 (diez) dólares americanos por
30.000𝑚3 de consumo mensual que cobra la ESSAP y las aguateras privadas, entre ellas
cooperativas, cuyo costo de consumo mensual no superan al equivalente de 5 (cinco)
dólares americanos y las comunidades indígenas se abastecen con agua potable mediante
la autogestión con apoyo de organizaciones públicas y privadas y asesoramiento de
técnicos especialistas mediante un tratamiento simple, barato y eficaz que consiste en
bombear el agua sucia de un tajamar a un tanque para su floculación con sulfato de
aluminio que a su vez es recargada en otro tanque, para su cloración y luego se lo
bombea en un aljibe comunitario donde ya está disponible para el consumo humano,
cuyo único costo es el compromiso de cuidar para que el tajamar no se contamine, una
buena medida de educación ambiental, tal como ilustra el material audiovisual adjunto.
De esta manera se puede utilizar mucho mejor lo poco de agua aún existente en fuentes
superficiales, como tajamares, muchas veces ya muy contaminados por la falta de lluvia,
ejemplo que los demás países pueden adoptar, sobre todo, las poblaciones de bajo
ingreso.
El Chaco Paraguayo es una zona de suelo árido y seco que se caracteriza por la
permanente sequía, interrumpida sólo por algunos chaparrones esporádicos y sus aguas
subterráneas en su mayoría son saladas, situación que dificulta el acceso al agua potable,
donde las cooperativas bien pueden apoyar la habilitación de plantas desalinizadoras con
transferencia de tecnologías.
Vale la pena mencionar, que los principales usuarios del agua en Paraguay son: la
población, a través de los requerimientos de servicios de agua potable (y también de
saneamiento); la agricultura de riego; la industria manufacturera que utiliza el agua como
insumo o como participante en procesos de manufactura (enfriamiento, lavado, solvente,
auxiliar en cortes, etc.); la generación hidroeléctrica; la navegación y otros usos de menor
envergadura. La gestión del recurso agua en Paraguay se realiza con un enfoque
fundamentalmente sectorial. La cuenca como unidad hidrológica para el manejo del
recurso agua no está formalmente incluida dentro de las políticas nacionales para la
gestión de recursos hídricos. Las extracciones del agua son bajas a nivel regional.
Una buena medida de educación ambiental, es la forma en que se suministra el agua
potable a poblaciones con poco alcance, tal como ilustra el material audiovisual adjunto.
De esta manera se puede utilizar mucho mejor lo poco de agua aún existente en fuentes
superficiales, como tajamares, muchas veces ya muy contaminados por la falta de lluvia,
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ejemplo que los demás países pueden adoptar, sobre todo, las poblaciones de bajo
ingreso.
La agricultura es uno de los sectores de la economía que sufrirá grandes impactos ante los
efectos del cambio climático, esto se debe a la gran dependencia que tiene la
productividad y estabilidad de las actividades agrícolas respecto de las variables
climáticas.
En el corto plazo, se verá afectada por la fragilidad de la propia producción y de los
activos de los que depende, frente a episodios extremos de sequías, precipitaciones y
vientos. En el largo plazo, estos cambios afectarán las condiciones ambientales de los
territorios en que tiene lugar la actividad agropecuaria. Esta situación hará que cada vez
sea más difícil producir alimentos suficientes para la creciente población mundial,
haciendo necesario duplicar la tasa actual de crecimiento de la productividad agrícola y
obligando a minimizar el daño ambiental que está ligado al cambio en las condiciones de
los ecosistemas.
En este escenario futuro, apunta a una disminución de los rendimientos en la mayoría de
los cultivos, debido al aumento de las sequias, la competencia del agua para riego, la
degradación de suelos y en algunas áreas el aumento del riesgo a inundaciones
El marco regulatorio está insuficientemente desarrollado, es por ello, que se requieren
reformas en algunas leyes, reglamentos, decretos y acuerdos existentes; por lo cual la
definición de la política y los objetivos de estado en materia de agua son fundamentales.
ACCIONES
En este sentido se ha hecho prioritario que las cooperativas y los actores relacionados con
el sector agrícola entren en un proceso de adaptación al cambio mediante la generación
de estrategias específicas, la formulación de políticas, generación y uso de información
geo-espacial y estadística, la investigación, el desarrollo de modelos y desarrollo de
capacidades.
La Cámara de Agua Paraguaya, (CAPA) es una asociación que representa en torno a 400
compañías proveedoras de agua potable en Paraguay. Estas compañías distribuyen agua
potable mediante redes de acueductos formando anillos en torno a las ciudades más
importantes del país. Sus principales problemas son la competencia con los proveedores
públicos en el interior de las ciudades y el descenso de la población y de su poder
adquisitivo para pagar el agua hacia el exterior del casco urbano
Si bien es incipiente, existen cooperativas que distribuyen agua potable a las
comunidades en las se encuentran (El Chorrito, 19 de Marzo) llegando a un número
considerable de socios que reciben la conexión en sus domicilios para el uso de agua
potable, así como el envasado y su distribución.
Las cooperativas de producción han profundizado la incidencia y participación en las
políticas y espacios públicos, relacionados a algunos puntos ambientales como reuniones
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con representantes de la Secretaria del Medio Ambiente, Instituto Forestal Nacional para
crear conciencia sobre el manejo efectivo de los recursos naturales.
Igualmente, a través de las cooperativas se ha participado en Monitoreo de Proyectos de
Ley que modifica el artículo 42 de la Ley Nº 422/73, Ley Forestal en que declara área
silvestre protegida el estero Yetyty, que abarca parte de los distritos de Chore, Gral.
Elizardo Aquino, San Pablo y Villa del Rosario en el Departamento de San Pedro”
Varias cooperativas de producción, están implementando sistemas de reforestación en
sus fincas como una manera de ayudar a la mitigación del cambio climático y a la vez,
charlas de concienciación a su membrecía.
La implementación de sistemas de riego por goteo en varias fincas de productores
asociados que permite el uso eficiente y racional del agua.
ESTRATEGIAS PARA LA MEJOR GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES: AGUA Y ENERGÍA
Se plantea un modelo de soluciones basado en los siguientes puntos: Incorporar al interés
privado a la etapa de operación de los grandes sistemas. Esto implica la existencia de una
relación contractual clara y estable entre operador y usuario y también la existencia de un
ente regulador de esta relación.
Optimizar el proceso de asignación del recurso entre sus diferentes usos a través de la
incorporación al modelo de gestión y el manejo del recurso por cuencas con autoridades
correspondientes.
Desarrollar el marco legal adecuado para sostener las modificaciones descritas.
Direccionar la acción del Estado hacia el punto específico de elevar la capacidad de pago
del usuario en los aspectos de generación de ingreso.
Fomentar alianzas cooperativas para la toma de decisiones en los aspectos ambientales
Utilizar tecnologías de avanzada para la conservación y eficiente uso del agua
Implementar la oficina cooperativa verde para desarrollar una cultura institucional del
cuidado del ambiente con la adopción de comportamientos y responsabilidades
favorables mediante la aplicación de las buenas prácticas en la utilización de los recursos
disponibles (papel, agua, energía eléctrica, reducción de residuos, entre otros).
Se recomienda desarrollar los siguientes objetivos estratégicos con mayor inclusión del
movimiento cooperativo en:
- Estructurar un modelo de gestión.
- Dar consistencia y estabilidad a los niveles gerenciales del Estado relacionados con
el recurso.
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-

Educar a la población sobre el valor y la importancia del agua

Las Cooperativas pueden desempeñar un rol más protagónico en la explotación y
utilización de la energía eléctrica, solar y eólica, sobre todo, para el autoabastecimiento y
comercialización del excedente, con beneficios sociales y constituirá una batalla
importante contra el cambio climático, porque las empresas de la economía social están
comprometidas a implementar políticas de eficiencia energética, para el beneficio de sus
comunidades.

SUB-EJE 3. APORTES DE LA AGRICULTURA FAMILIAR Y EL COOPERATIVISMO
PARA ELIMINAR EL HAMBRE Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Sensibilizar a la población que la agricultura sostenible es la mejor alternativa para
erradicar el hambre en el mundo.
 Desarrollar la cultura del uso respetuoso de los recursos naturales y su adaptación a la
variabilidad y al cambio climático, involucrando activamente a los agricultores
familiares en la implementación de mecanismos idóneos para la erradicación del
hambre, mediante las buenas prácticas agrícolas.
 Promover la Revolución Verde como estrategia para el aumento y mejoramiento de la
productividad con mejores prácticas agrícolas, incluyendo el uso de defensivos
agrícolas, fertilizantes apropiados a la conservación del ambiente y herramientas
adecuadas para garantizar la accesibilidad a alimentos inocuos a precios razonables.
 Concretar alianzas con organizaciones afines para optimización la capacidad
cooperativa de los agricultores familiares.
 Sensibilizar a las autoridades con poder de decisión que el apoyo a la agricultura
familiar evitará que los campesinos se dediquen a cultivos ilícitos.
 Valorar la agricultura familiar como una forma de concreción de la reforma agraria
rural que frena la minifundización.
CONTEXTO
La mejor manera de colaborar las cooperativas para la erradicación del hambre es la
inclusión de la Agricultura Sostenible en sus planes y programas de EDUCACIÓN, para
lograr cambios positivos en los estilos de producción y consumo, con enfoque equitativo,
sin descuidar a los pueblos originarios, ubicando al sector campesino en el centro de sus
políticas, y para su fortalecimiento, articular acciones con los gobiernos de turno y otras
organizaciones afines para que la agricultura familiar no sea ya considerada como un
problema de desarrollo, sino como la mejor aliada para alcanzar la soberanía alimentaria
a nivel local, regional, continental y planetaria, fortaleciendo su vinculación con otros
eslabones de la cadena para dar valor a la producción y acceso a los pequeños
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agricultores a servicios sociales y económicos básicos, involucrándolos como agente
activo en la superación de la pob2reza con sus propios esfuerzos.
La agricultura sostenible es la que garantiza la seguridad alimentaria mundial y se
desarrolla en armonía con la naturaleza
La agricultura familiar campesina representa el 90 % de las fincas productivas del
Paraguay y la misma es un “estrato estratégicamente importante” para reducir a la mitad
la situación pobreza. Los cultivos en los cuales la agricultura familiar tiene mayor
relevancia son sésamo, mandioca, caña de azúcar, hortalizas, banana, entre otros y frutas
destinadas para el consumo directo.
Este sector productivo es clave para la seguridad alimentaria regional, pero enfrenta
limitaciones importantes a nivel de competitividad de la producción, con baja vinculación
a lo comercial y un primitivo desarrollo de esta agricultura familiar con el trabajo
asociativo.
ACCIONES
El cooperativismo es un modelo apropiado para la agricultura familiar, especialmente
para aquellas unidades más vulnerables, por su capacidad de articular productores y
consumidores organizados y por la simplificación administrativa y tributaria.
La cooperativa se constituye para la agricultura familiar y los sectores desfavorecidos en
una alternativa de organización, que se caracteriza por la posesión colectiva y control
democrático de la misma; y posibilita la realización de actividades que de manera
individual serían insostenibles. Se puede mencionar, la generación de escala de
producción y comercialización, la reducción de costos, el aumento de las oportunidades
de financiamiento y subsidio, la promoción del bienestar y progreso de los asociados, la
posibilidad de inserción en mercados tanto tradicionales como no tradicionales, el
aumento del poder de negociación con actores públicos y privados, y finalmente la
práctica de valores y principios propios del cooperativismo.
Consideramos que, con un enfoque de sistemas alimentarios inclusivos, eficientes y que
tomen en consideración una nutrición adecuada, se podría promover el fortalecimiento
de las cadenas de valor y los sistemas públicos de abastecimiento, el aumento de la
disponibilidad y diversidad de alimentos frescos y sanos, la reducción de la dependencia
de importaciones agroalimentarias, así como una mayor resiliencia de las familias rurales
ante crisis económicas y desastres naturales
Actualmente, en el marco del movimiento cooperativo en Paraguay, se registran varias
acciones por sectores, que apoyan la sostenibilidad del sector agrícola. El proyecto
impulsado en Paraguay, con fondos de la Agencia de Desarrollo Internacional de los
Estados Unidos (USAID), implementado por la Federación de Cooperativas de Producción
– FECOPROD – tiene como objetivo principal el aumento del ingreso del pequeño
productor vinculándolo con el mercado. En donde, se asisten a más de 7.500 productores
de 131 organizaciones, de las cuales el 45 % son mujeres y el 55 % son hombres.
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A través del Proyecto implementado por la Federación de Producción, se provee la
asistencia técnica necesaria a las cadenas productivas de sésamo, yerba mate, hierbas
medicinales, miel, granos, leche, entre otros, liderando todos los estratos de la cadena
hasta la comercialización que impacta satisfactoriamente en el aumento de la
rentabilidad y rendimiento de la agricultura familiar.
Igualmente, se apoyan a comunidades indígenas en el territorio nacional, en donde, a
través de la ejecución de planes integrales, se provee a las comunidades indígenas apoyo
en la comercialización y producción de miel y productos de autoconsumo.
La gran influencia de las cooperativas, es un mecanismo para poner fin a la tendencia de
especulación de alimentos, destinados al consumo humano, así como, a la reducción de
grandes adquisiciones de tierra, que en muchas regiones, obligan principalmente a los
productores a abandonar sus tierras
El Proyecto Paraguay Inclusivo (PPI), es un programa que lleva adelante el estado a través
del MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería) y tiene como objetivo contribuir al
incremento de la producción de los pequeños agricultores rurales con visión ambiental,
equidad e igualdad de oportunidades entre el varón y la mujer, transferir educación,
recursos financieros, provisión de semillas, asistencia técnica, preparación de suelo,
siembra, manejo de cosecha, post cosecha, procesamiento, conservación de alimentos,
consumición y comercialización de los productos, lo que permite incrementar cada vez
más la producción en cantidad, calidad y participar competitivamente en el mercado, así
como en la generación de las micro y pequeñas empresas, orientadas principalmente a
comunidades indígenas.
Mencionamos también la conformación de la Reunión Especializada de la Agricultura
Familiar- REAF-, organización que funciona desde 2004 y está integrada por
representantes de los pequeños productores rurales, incluyendo a las comunidades
indígenas y técnicos del MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería), sirve de espacio de
intercambio de experiencias, conocimientos y tecnologías. Tiene como objetivo facilitar
el diálogo para la construcción conjunta de políticas públicas regionales para la agricultura
familiar y sacar conclusiones válidas que favorecen al sector.

ESTRATEGIAS
- Promoción de huertas familiares como negocio rentable para generar mayores
ingresos dentro de la familia productiva
- Incentivo del Trabajo Asociativo u organizado en la agricultura familiar, de tal
forma, a vincular al pequeño productor con las cooperativas agrícolas y su acceso
a mercado
- Formalización de la Agricultura familiar.
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-

-

-

-

-

Fortalecer y ampliar las escuelas agrícolas para desarrollar en los estudiantes
campesinos las competencias necesarias para las buenas prácticas de la
agricultura sostenible.
Ferias agrícolas regionales como instrumento para el desarrollo territorial
Mayor participación de la mujer dentro de la cadena productiva
Fortalecimientos de las “MYPMES” como herramientas socioeconómicas muy
importante que no sólo permitan movilizar los recursos financieros, sino también,
generar empleos dignos.
Implementación de Políticas Públicas que favorezcan la tenencia de tierras y el
fortalecimiento de la agricultura campesina
Habilitación de enlaces web para que sirva de espacio de interacción entre los
actores sociales para compartir ideas, experiencias, conocimientos, tecnologías y
propuestas de solución de la pobreza, el hambre, el deterioro ambiental, y
aumentar la visibilidad de las acciones que desarrollan las cooperativas en este
quehacer.
Promoción de bancos de alimentos.
Facilitar el acceso a formación especializada mediante Becas.
Promover el cultivo de alevines, ya que, la piscicultura en el Paraguay es un
programa prioritario del gobierno nacional que lleva adelante las Estaciones de
Acuicultura de las dos represas hidroeléctricas binacionales –ITAIPU y YACYRETAcomo parte del plan de asistencia alimentaria, actividad apoyada por las
cooperativas en cumplimiento de su responsabilidad social.
Acceso a asistencia técnica y créditos rurales
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EJE 2 “COOPERATIVAS Y SISTEMA FINANCIERO PARA
EL DESARROLLO SOSTENIBLE”
El presente documento se encuadra dentro del Eje Temático 2 – Subejes 1, 2 y 3; y ha
sido elaborado por el Equipo de Trabajo conformado por Técnicos de la CONPACOOP:
Mirtha Casco Prujel / Ariel Torres / Ariel Sandoval / Ramona Alarcón, y de FECOPAR:
Enrique Bóveda / Nelson del Puerto / Mabel Segovia y la coordinación técnica de Marcos
Rodríguez – Cooperativa Universitaria.

1. INTRODUCCION
Con el desafío de realizar una mirada crítica y constructiva de potenciar el modelo de
economía social de las cooperativas en el contexto del mercado financiero global.,
consideramos pertinente comprender y adecuar los nuevos modelos de desarrollo,
sugeridos por la NNUU, a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS.
La larga experiencia del movimiento cooperativo en la generación de valor social, debe
ser reconocido como una eficaz forma de solucionar las desigualdades sociales generadas
por un modelo económico concentrador de riquezas, basadas principalmente en la
explotación de los recursos naturales y del hombre, que han desatado verdaderas
catástrofes sociales y ambientales.
Las diferentes crisis financieras desatadas en importante mercados evidencian el
insostenible modelo económico donde los resultados económicos son los únicos
parámetros aplicados para evaluar el desarrollo.
La pobreza, desigualdad e injusticia no son nuevos para el movimiento cooperativo, desde
su nacimiento en medio de la revolución industrial, el cooperativismo viene construyendo
y trasformando su entorno, priorizando el bienestar de las personas, sin descuidar la
sostenibilidad financiera de su gestión.
Aunque el cooperativismo ha experimentado resultados alentadores en la generación de
valor social, se debe reconocer que aún existen tareas pendientes que permitan
incrementar un nivel competitivo y contribuir con un modelo de gestión para el desarrollo
sustentable.
Todas las cooperativas deben reportar un gradual incremento en la generación de valor
de su gestión, reflejados por indicadores que demuestren resultados económicos, sociales
y ambientales.

2. OBJETIVOS


GENERAL: Profundizar el debate sobre la visión que tiene el cooperativismo sobre
el sistema financiero, en lo llamado “financierización” de la economía en lo que
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respecta al protagonismo de las cooperativas en la producción, consumo, ahorro
y crédito.


ESPECIFICOS: correspondiente a cada uno de los Sub Ejes:
 Sub Eje 1: Debatir sobre las propuestas para que la arquitectura del
sistema financiero global responda a las necesidades del desarrollo
sostenible de las comunidades donde el cooperativismo está inserto.
 Sub Eje 2: Impulsar mecanismos que promuevan la movilización del
ahorro local en beneficio del desarrollo sostenible, y muy particularmente
en beneficio del crecimiento y consolidación de la economía social y
solidaria.
 Sub Eje 3: Debatir sobre como las cooperativas aprovechan las
innovaciones financieras y monetarias: finanzas colaborativas, monedas
virtuales, fintech y banca ética, entre otros; para avanzar en términos de
inclusión financiera, democracia económica y desarrollo sostenible.

3. DESARROLLO DEL EJE Y SUB EJES TEMATICOS
La declaración final de la IV Cumbre (Montevideo, 2016) expresó: “No hay desarrollo
sostenible si éste es liderado por el capital financiero concentrador”; en este contexto, en
la V Cumbre se propone reflexionar de manera más profunda sobre “la visión del
cooperativismo sobre el sistema financiero”.
No se puede negar que a partir de la crisis mundial, las cooperativas se han constituido
en una alternativa válida en las actividades de ahorro y crédito; más aún, considerando
los principios sobre los cuales están organizadas, de forma solidaria y de ayuda mutua,
que pueden contribuir de manera importante al desarrollo sostenible a nivel local y
global.
En el caso de Paraguay, las actividades de ahorro y crédito son desarrolladas por el
sector financiero, entendido como el conformado por los bancos, financieras y otras
entidades de créditos, todas ellas que regidas por la Ley N° 861/96 y su modificatoria; y,
por el sector cooperativo regido por la Ley N° 438/94 y su modificatoria, marco
regulatorio conforme al cual las cooperativas pueden desarrollar una serie de
actividades, tales como: recibir y efectuar depósitos a la vista, a plazo y programado en
moneda nacional y extranjera; contraer créditos u obligaciones con otras instituciones y
conceder créditos para distintos destinos, emitir tarjetas de créditos y de débitos, etc..
Como se puede notar estamos hablando de entidades que realizan actividades
financieras pero están regidas por normativas distintas, estructuradas y organizadas de
forma diferente y con objetivos muy dispares; donde en el caso de los bancos y
financieras están constituidas con el fin de lucro o de obtener ganancias, la maximización
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de sus utilidades y a su distribución, lo que no se corresponde con las cooperativas, que
son entidades sin fines de lucro, que obtienen excedentes que son devueltos a sus socios.
En lo que respecta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Eje Temático 2 es
transversal a todos los ellos teniendo en cuenta que los recursos financieros son
necesarios para la implementación de cualquier iniciativa; sin embargo, en forma puntual
están vinculados con los siguientes:

Acabar con la pobreza en todas sus formas y en todos los lugares. 1.4
Hasta el 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres,
particularmente los pobres y vulnerables, tengan derechos iguales a los
recursos económicos …
Acabar con el hambre, alcanzar la seguridad alimentaria y mejora de la
nutrición y promover la agricultura sostenible. 2.a. Aumentar las
inversiones, inclusive vía el esfuerzo de la cooperación internacional en
infraestructura rural, para aumentar la capacidad de producción agrícola
…

Promover el crecimiento económico sustentado inclusivo y sostenible,
empleo pleno y productivo, y trabajo decente para todas y todos. 8.1
Sustentar el crecimiento económico percápita de acuerdo con las
circunstancias nacionales… 8.2 Alcanzar niveles más altos de productividad
de las economías por medio de la diversificación, modernización tecnológica e
innovación, inclusive mediante un foco en sectores de alto valor agregado y de los
sectores intensivos en mano de obra. 8.3 Promover políticas orientadas para el
desarrollo que apoyen a las actividades productivas…
Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la asociación global
para el desarrollo sostenible. 17.1 Fortalecer la movilización de recursos
internos, inclusive por medio del apoyo internacional a los países en
desarrollo, para mejorar la capacidad nacional para la recaudación de
impuestos y otros ingresos.
En este contexto, fueron identificados requerimientos, acciones y estrategias
relacionadas con el cooperativismo, tomando como base las orientaciones de cada
Subeje Temático.

Subeje 2.1: “Visión y propuestas sobre la arquitectura global del
sistema financiero“.
Documentos de discusión:


Sistema financiero internacional: análisis y propuestas. Martín Burgos
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Oeconomicae et pecuniariae quaestiones: consideraciones para un discernimiento
ético sobre algunos aspectos del actual sistema económico y financiero.
Congregación para la Doctrina de la Fe y Dicasterio para el Servicio del Desarrollo
Humano Integral de la Iglesia Católica
Visión de la arquitectura global del sistema financiero con incidencia en las
cooperativas. Caso de las cooperativas de ahorro y crédito (CAC) en Colombia.
Néstor Alfonso Rodríguez Espinoza
Visión y propuestas sobre la arquitectura global del sistema financiero. Jorge
Hernando Leal Ussa

Requerimiento: Plantear un modelo económico cooperativo en base a lecciones
aprendidas durante la crisis, que haga énfasis en su diferenciación con el sectores
financieros.
Acción: A través de la protección al socio, capacitación, fondo de estabilización, fondo de
protección de ahorro, estandarizar los esquemas de medición de riesgo crediticios,
actualizar los marcos regulatorios adaptados a los nuevos requerimientos.
Desarrollar un proceso de sensibilización del impacto de las regulaciones aplicadas al
sector cooperativo.
Estrategia: Fundados en los principios y valores cooperativos, profesionalizar y mejorar la
competitividad del sector cooperativo basándose en su diferenciación respecto a los otros
actores que participan en las actividades financieras; en cuanto a la gestión con calidad, al
posicionamiento y visualización en el mercado, a la obtención de resultados y su
proyección futura.

Subeje 2.2: “Aportes del cooperativismo para que el ahorro local
se traduzca en desarrollo local y propuestas para potenciarlo”
Documentos de discusión:




Estudio de competitividad aplicado a las Cooperativas de Ahorro y Crédito (CAC)
Tipo “A” emprendido por la Confederación Paraguaya de Cooperativas
(CONPACOOP). Ramona Isabel Alarcón de Alfonso
Ahorro y desarrollo local. Yanio Concepción

Requerimiento: Mejorar la gestión de los servicios financieros, promover las condiciones
para prestar servicios que generen mayores ingresos y en consecuencia mayor ahorro.
Sensibilizar a los actores cooperativos sobre su compromiso en la promoción para el
desarrollo local y en la formalización de la economía.
Acción: Generar y organizar las informaciones de los socios y de las entidades a efectos de
atender mejor las necesidades de sus asociados, a través de: calidad de información,
capacitación y sensibilización. A modo de ejemplo, producto de la investigación
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desarrollada para la formulación de la estrategia nacional de inclusión financiera, en
Paraguay las cooperativas fueron identificadas como el mayor motor de inclusión
financiera, a través de los servicios de ahorro y crédito.
Estrategia: Visibilizar y fortalecer el modelo de gestión cooperativa, basado en métodos
de general aceptación de las finanzas éticas.
19

Subeje 2.3: “Las cooperativas frente a las innovaciones
financieras y monetarias: Finanzas colaborativas, monedas
virtuales, fintech, banca ética, entre otros”
Documentos de discusión:




Cooperativas financieras frente al reto de las innovaciones financieras y
monetarias. Álvaro Durán Vargas
Sistema Financiero Internacional: análisis y propuestas. (Martín Burgos)
Moneda PAR: un sistema monetario al servicio de la producción y el trabajo.
Sebastián Valdecantos

Requerimiento: Promover la incorporación el uso de la tecnología en la gestión de las
cooperativas.
Acción: Concienciar que la importancia de la incorporación de las TIC, ya que constituye
una inversión para agilizar los servicios y dar mejores servicios.
Estrategia: Mejorar el posicionamiento de las cooperativas identificando los beneficios y
riesgos de incorporar las TIC en sus servicios.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Del análisis de los tres subejes, conforme a las orientaciones metodológicas, se concluye:
1. Visualización de los siguientes requerimientos:
 Plantear un modelo económico cooperativo en base a lecciones aprendidas
durante la crisis, que haga énfasis en su diferenciación con los sectores
financieros.


Mejorar la gestión de los servicios financieros, promover las condiciones para
prestar servicios que generen mayores ingresos y en consecuencia mayor ahorro.



Promover la incorporación el uso de la tecnología en la gestión de las cooperativas

2. Individualización de las siguientes acciones:


Potenciar las medidas y acciones orientadas a la protección al socio, como ser:
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a. Capacitación. Apoyar la educación para el siglo XXI, que considere los

b.

c.
d.
e.

grandes cambios globales y la generación de oportunidades laborales para
fortalecer una cultura responsable y progresista, basado en el trabajo y el
uso racional de los recursos.
Desarrollar una cultura emprendedora y asociativa, promover en los socios
la creación de empresas tipo Mi PyMEs que permita generar riquezas,
empleo y soluciones en la comunidad.
Actualización de los marcos regulatorios a los nuevos escenarios, y que
consideren criterios sostenibles de gestión.
Creación de un fondo de estabilización y de un fondo de protección de
ahorro,
Estandarización de los esquemas de medición de riesgo crediticios.



Desarrollar el proceso de sensibilización sobre el impacto de las regulaciones
aplicadas al sector cooperativo.



Generar y organizar las informaciones relacionadas con los socios y con la entidad,
de forma a poder atender mejor sus necesidades; mediante la socialización,
capacitación y sensibilización.



Promover la gestión del cambio con la incorporación y utilización nuevas
herramientas tecnológicas y de mejora continua, a partir de:
a. Implementar una gestión basada en tecnología actualizada que considere
la necesidad y expectativa de un creciente segmento de socios que pueden
optar por ofertas más rápidas, cómodas y competitivas en el mercado de
servicios financieros.
b. Concienciar sobre la importancia de las TIC, bajo la concepción de que
constituye una inversión que permite agilizar y mejorar los servicios a los
socios y a una gestión de calidad y eficiencia.

Por tanto, se recomienda potenciar las acciones en los diferentes órdenes: legal o
normativo, información y comunicación, gestión y tecnología, educación y
capacitación.
3. Identificándose las siguientes orientaciones:
 Fundados en los principios y valores cooperativos profesionalizar el sector
cooperativo y mejorar su competitividad, en lo concerniente a: calidad de
gestión, posicionamiento, visibilización y proyección futura.
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Basado en métodos de general aceptación de las finanzas éticas, potenciar y
fortalecer la visibilidad del modelo de gestión cooperativa.
Como forma a evitar la pérdida de mercado, orientar las acciones hacia una
gestión de calidad que permita mejorar el posicionamiento de las cooperativas.
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Definiéndose las siguientes estrategias:
 Estrategia 1: Identificar las necesidades de informaciones relevantes de carácter
económico y social de las cooperativas; de forma a contar con una base de datos
centralizada y actualizada (tiempo y forma), adecuada a la demanda actual de
información de carácter global.
 Estrategia 2: Gestionar alianzas dentro del sector a nivel local e internacional para
implementar acciones dirigidas a dar garantías al ahorro y establecer mecanismos
de auxilio financiero a cooperativas con iliquidez transitoria; así mismo promover
la actualización y adecuación del marco legal para el sector cooperativo, la
aprobación y aplicación de propuestas relacionadas con la protección al ahorro y
la creación de un fondo de estabilización financiera, dependientes de la voluntad
política.
 Estrategia 3: Incorporar y concienciar sobre la utilización en las TICs a nivel
cooperativo, bajo el concepto de que las mismas constituyen una inversión para
mejorar la gestión competitiva de las entidades cooperativas y un riesgo relevante
para su sostenibilidad.
La tendencia de democratizar la economía, va tomando cada vez más fuerza; las
empresas de economía social deben promover este modelo con base en su filosofía
social, fundada en los principios y valores cooperativos, e implementando en su gestión
verdaderas estrategias de inclusión financiera para enfrentar los problemas de pobreza y
desigualdad, que permitan mejorar su competitividad y sostenibilidad, promoviendo la
utilización de la tecnología ante los acelerados cambios de los mercados locales y
mundiales.
_________________________________________________________________________
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EJE 3 “INTEGRACION DE LA ECONOMIA SOCIAL Y
SOLIDARIA PARA LOS DESAFIOS GLOBALES”
El presente documento se encuadra dentro del Eje Temático 3 – Subejes 1, 2 y 3; y ha
sido desarrollado por el Equipo de Trabajo de la CONPACOOP, conformado por: Leticia
Carosini, Sonia Brucke, Hernando Raichakowski y la coordinación técnica de Marcos
Rodríguez – Cooperativa Universitaria; con aportes de los representantes de la FECOPAR:
Ana Riquelme, Augusto Ruiz Díaz, Rufino Vallejos, Mabel Segovia, Blanca Romero, Julia
Villalba, Nelson del Puerto y Enrique Bóveda.

1. INTRODUCCION
La Cumbre Cooperativa de las Américas es un esfuerzo del cooperativismo regional para
analizar la realidad, debatir propuestas y definir iniciativas conjuntas en función del
desarrollo del cooperativismo como parte de la comunidad internacional. Es un proceso
que incluye actividades previas presenciales en distintos países de la región, las que
proveen de insumos a los debates que se plantean durante el evento principal.
Desde el año 2009, Cooperativas de las Américas organiza Cumbres regionales donde se
construyen acuerdos que se plasman en una Declaración Final, destinada a promover
cambios que impacten en las organizaciones cooperativas y sus comunidades.
En Montevideo, durante la IV Cumbre de las Américas, en el año 2016, se debatió sobre
los caminos cooperativos para contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo
sostenible, reconociendo las tensiones existentes entre el poder económico y el
cumplimiento de dichos objetivos y se concluyó en la necesidad de tender puentes con
todos los sectores sociales, incluyendo en primer lugar a todos los actores de la economía
social y solidaria.
Partiendo de dicho debate, la V Cumbre propone profundizar la visión y propuestas del
cooperativismo en los temas de mayor relevancia global. Para ser protagonista en la
construcción de un mundo sostenible debe contar con una visión global sobre los temas
críticos, que orientelos esfuerzos y potencie el trabajo de cada organización en su
territorio y en su comunidad: cada asociado/a de cada cooperativa debe sentir que su
organización es un camino para participar de los temas globales que condicionan en
forma directa el presente y futuro de su comunidad.
El Objetivo General de esta V Cumbre es: Fortalecer social y empresarialmente a las
organizaciones cooperativas, en diálogo con toda la economía social y solidaria, como
actores para promover la defensa del planeta y la construcción de un sistema
financiero al servicio del desarrollo sostenible.
Para ello, en esta V Cumbre se invita a trabajar en tres ejes. Dos de ellos son desafíos
globales sobre los cuales debemos construir una visión común que potencie los esfuerzos
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de cada organización: la defensa del planeta y la construcción de un sistema financiero al
servicio del desarrollo sostenible.El tercero es el debate sobre los nuevos caminos de la
integración cooperativa, debate que resulta estratégico para fortalecer y dinamizar al
movimiento.
Estos son los ejes centrales de la V Cumbre, un espacio para sumar experiencias y
contribuir a través del diálogo a una visión común que desde la democracia y la
solidaridad contribuya a la construcción de un movimiento capaz de sumar participación y
propuestas para el desarrollo sostenible global.
La propuesta metodológica para el análisis de los ejes temáticos consiste en llevar a cabo
en cada país un Encuentro Nacional, que se definen como una actividad preparatoria de
la V Cumbre Cooperativa de las Américas, que facilita definir los posicionamientos
nacionales acerca de los Ejes y Sub-ejes temáticos. El Encuentro Nacional tiene como
insumo los documentos de discusión de cada uno de los ejes temáticos de la Cumbre, que
serán enviados por Cooperativas de las Américas.
En este documento se sintetiza el trabajo realizado en el Taller del Encuentro Nacional en
Paraguay referente al Eje Temático 3 sobre INTEGRACION DE LA ECONOMIA SOCIAL Y
SOLIDARIA PARA LOS DESAFIOS GLOBALES, realizando el análisis en los 3 sub-Ejes
respectivos tomando como base los documentos de análisis remitidos para el efecto,
enmarcados en los objetivos establecidos a nivel general y específicos para cada eje.
Del documento recibido denominado Metodología para los ejes temáticos. Documentos
de discusión – Encuentros Nacionales – Mesas de Trabajo- Enero 2018, en el punto
titulado Ejes Temáticos – Objetivos específicos y Resultados, se extrae el objetivo
específico y resultado esperado correspondiente al Eje 3

2. OBJETIVOS
a.

General (Eje)

Analizar las estrategias de integración cooperativa como parte de la economía social y
solidaria, y de diálogo con los distintos actores sociales para el que cooperativismo
regional pueda contribuir a la construcción de modelo de desarrollo sostenible.
Resultado esperado del Eje3: Propuestas a considerar por el movimiento cooperativo
para promover la integración de los distintos actores de la economía social y solidaria, y
de diálogo con el conjunto de los sectores sociales para contribuir a la construcción de un
modelo de desarrollo sostenible.

b. Específicos (Subejes)
Cada subeje tiene los siguientes objetivos específicos:
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Sub Eje 1: Organizaciones de cúpula de los cooperativismos nacionales, integración de
la economía social y solidaria, y diálogo intersectorial: El objetivo es reflexionar sobre
la experiencia de las organizaciones de cúpula existentes en los distintos países de la
región, y sobre otras iniciativas de inter-cooperación a nivel nacional que cuentan con
diversos grados de avance y distintas estrategias en el diálogo con los estados
nacionales.



Sub Eje 2: Nuevas tendencias en la integración empresarial cooperativa y con otras
empresas de la economía social y solidaria: La premisa es que la integración no sólo
requiere la decisión política de hacerlo, sino también reflexionar sobre cuáles son los
caminos más adecuados para dicha integración, que debe estar adaptada a los
cambios sociales, económicos y tecnológicos que caracterizan a las distintas
comunidades donde las cooperativas están insertas.


Sub Eje 3: Experiencias y propuestas de cooperación e integración trasfronteriza en el
ámbito regional: En el marco del tercer subeje se debatirán los mismos temas del
primero y segundo, pero en el marco regional: la construcción de iniciativas de intercooperación entre entidades de distintos países de origen.

Cabe señalar que lo establecido en el Eje 3 se enmarco en los siguientes Objetivos de
Desarrollo Sostenible ODS

3. DESARROLLO Y ANALISIS
Sub Eje 1: Organizaciones de cúpula de los cooperativismos nacionales, integración de la
economía social y solidaria, y diálogo intersectorial.
Documentos de discusión:




Jorge Armando Vallati, titulado Integración cooperativa
Ariel Guarco, Edgardo Form, Ricardo López, José Orbaiceta y César Basañes;
denominado Las razones y los modos de la integación continental
Ana Leticia Carosini Ruiz-Díaz, sobre Avances en la construcción de un Sistema
Nacional de Educación Cooperativa en Paraguay. Periodo 2016-2018
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Requerimiento: La integración tiene un fundamento jurídico, insuficientemente utilizado
como mecanismo integrador y de paz; que es la Carta de la Organización de Estados
Americanos (OEA)2. En tal sentido, se mencionan ejemplos y experiencias de la UNSUR y
del MERCOSUR. La integración económica – que es la que más se ha logrado - es
necesaria para sobrevivir y enfrentar a las potencias económicas del mercado; la cual, con
el tiempo cambiaría nuestro modo de vida, brindando un bienestar general. La
integración, a nivel de las cooperativas, surge y se construye desde las Confederaciones.
En todos los casos mencionados en los materiales, la integración fue liderada por los
Gobiernos, sin la participación real de la sociedad civil. Es aquí donde las cooperativas son
fundamentales; se reconoce su importancia y su contribución, pero no se las considera al
momento de tomar las decisiones. A nivel de las cooperativas, la Asamblea y el Consejo
de Administración de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), son el elemento
integrador. Así mismo, a nivel de las Federaciones y cooperativas base, son las que
propician la integración cooperativa, a través de las jornadas de capacitación, reuniones
participativas, diálogo, etc.; ampliado a todas las socias.
Acción: Se deben tener claro los proyectos de integración económica y qué marco político
necesita; porque de lo contrario éstos se ven afectados por las relaciones de poder. Es
fundamental la voluntad política y el diálogo común; se debería seguir insistiendo en la
organización para llegar a las cooperativas de base. El ejemplo más concreto a nivel de las
cooperativas de base, lo dan al conformarse en federaciones y confederaciones. Habría
que propiciar que las recomendaciones de los organismos internacionales. (OIT y NNUU),
se cumplan; en ese sentido, las cooperativas de cada país deben colaborar; aquí es
estratégico el rol de las cooperativas de las Américas, para que la democracia económica
sea igual a la política. Es importante fortalecer a las organizaciones de tercer grado como
sustento del trabajo de integración regional; además de contacto con el Gobierno, en
base a proyectos conjuntos; que incluyan la visión de la economía social. La
sistematización de la educación cooperativa debería tener una proyección a nivel
nacional, en la educación formal y no formal; a todas las cooperativas del país.
Considerando también en este proceso a las cooperativas no socias de la Confederación
que necesitan capacitarse. Es importante sistematizar todas las experiencias existentes
para conocer el impacto.
Estrategias: Fortalecer los espacios de integración existentes, verticales y horizontales, asì
como los políticos, económicos y sociales. Para ello, a través de la educación cooperativa
planificada y sistematizada, se podrá contribuir a construir el “ser cooperativo”; fundados
en los principios y valores cooperativos, lo cual llevará a cumplir efectivamente el 6to
principio cooperativo de “cooperación entre cooperativas”, a ponerlo en “práctica”
realmente. Esto posibilitará incluso el incidir en las políticas públicas nacionales.

2

Carta de la Organización de los Estados Americanos (o simplemente Carta de la OEA) es un tratado
interamericano que crea la Organización de los Estados Americanos. Fue firmada en la IX Conferencia
Internacional Americana del 30 de abril de 1948, celebrada en Bogotá. Entrando en vigencia el 13 de
diciembre de 1951.
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Sub Eje 2: Nuevas tendencias en la integración empresarial cooperativa y con otras
empresas de la economía social y solidaria.
Documento de discusión:


Javier Goienetxea, titulado Una visión desde Mondragón Corporación

Requerimiento: Otras empresas cooperativas como las de trabajo han demostrado
Eficiencia empresarial con Valores éticos y cooperativos, entendiendo que las
cooperativas son creadas por y para las personas. La estructura o esquema de integración
en Federación y confederación, es relativamente similar al esquema de integración
paraguayo. A esto se adiciona que cada organismo está integrado a su par de la Unión
Europea. En los espacios de participación, las alianzas y organizaciones especializadas,
tienen el desafío de lograr Mayor visibilidad y participación en políticas públicas. El
Reconocimiento de los actores políticos se vincula no solo al ser cooperativo, sino
también al estar activo; porque el capital no salva lo que el cooperativismo no ha hecho
bien. La empresa cooperativa Mondragon bajo el lema “Estar unidos para construir y
construir para estar unidos” ha logrado avances importantes.
Acción: Fortalecer y fomentar los espacios de integración existentes, verticales y
horizontales, políticos y económicos. Identificar aliados a nivel regional para desarrollo de
negocios cooperativos.
Estrategia: Seguir fomentando y fortaleciendo las iniciativas existentes de integración.
Priorizar las gestiones necesarias para diseñar y desarrollar un Sistema Nacional de
Educación Cooperativa (SNEC). Esto posibilitará la integración real en el sector, los
cooperativistas debemos ser formados constantemente en el “ser cooperativo”, para
consolidar y fortalecer los espacios de reflexión y debate que posibiliten seguir
construyendo los procesos iniciados.
Sub - Eje 3: Experiencias y propuestas de cooperación e integración trasfronteriza en el
ámbito regional
Documentos de discusión:


Dante Cracogna , titulado El desafío de la integración regional

Requerimiento: La integración es una manifestación natural del crecimiento cooperativo.
Cooperación entre organizaciones de similar naturaleza, cumpliendo el 6to principio.
Puede ser político o gremial y económico. No es suficiente la legislación, sino voluntad
entre pares. Que reflejen intereses de las bases.
No hay un modelo único de integración, depende de las Características de los países y las
cooperativas. Existen Modelos regionales, que pueden potenciarse a través de la
Armonización de la legislación y de la terminología. Para poder acceder al mercado y
competir con las empresas, es preciso construir una Estrategia común a nivel de las
políticas públicas; para ello se requiere Voluntad de las organizaciones cooperativas
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basada en los valores cooperativos y superar barreras mentales del nacionalismo
convencional.
Acción: Cimentar la integración regional. Enraizar el proceso de cooperación
intercooperativa. Analizar los beneficios y riesgos de concretar una integración, política y
social, efectiva atendiendo a las características y necesidades del sector cooperativo en
cada país, logrando visibilizar que cumplir el 6to principio afianza y fortalecer a las
cooperativas, pues en caso contrario afectaría la sostenibilidad de la entidad cooperativa.
Estrategia: Superar barreras materiales y mentales, logrando identificar aliados a nivel
regional. Esto puede posibilitará el desarrollo de las organizaciones, en base a las
necesidades de las personas; puesto que son las personas quienes deben estar en el
centro de toda integración cooperativa. Asimismo, la integración permitirá acceder a
nuevos mercados, incidir en la sociedad y ompetir eficientemente.
INICIATIVAS EN PARAGUAY
En Paraguay contamos en el marco normativo:





Con el reconocimiento a nivel de la Constitución Nacional del año 1992, con
respecto al sector cooperativo, y específicamente al fomento de la educación
cooperativa.
Fueron elaborados marcos regulatorios para cada tipo de cooperativa, en forma
participativa.
Las Cooperativas de primer, segundo y tercer grado se encuentran especificadas
en las normativas del sector.

En cuanto a incidencia en políticas públicas, se cuenta con Incidencia en la política de
equidad de género. Ejemplo: la conformación del Comité Nacional de Mujeres
Cooperativistas CNMC, así como diálogos iniciados para para concretar trabajo conjunto
con el Ministerio de Trabajo y Ministerio de la Mujer.
En el ámbito del fomento a la educación cooperativa:




Existen espacios de diálogo y participación efectiva en el ámbito de estrategias
públicas. Ejemplo: Estrategia Nacional de Inclusión Financiera ENIF, logrando la
Introducción del módulo de cooperativismo en el manual de educación financiera.
Incidencia en políticas públicas, se cita como ejemplo: En la Educación Media, el
Convenio con el Ministerio de Educación y Ciencia MEC, que ha posibilitado la
inclusión del cooperativismo como asignatura (Laboratorio de Educación Financiera)
y creación yDiseño de la malla curriculardel Bachillerato Técnico en Cooperativismo
BTCoop, distribuido a nivel nacional,, con aprobación del MEC.
Participación efectiva en ámbito público para elaborar y concretar planes de acción
efectiva en diversos ámbitos potenciando el trabajo cooperativo en instancias
públicas, fomentando la incidencia en políticas públicas.
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 Construcción del Modelo Pedagógico de la Alianza Cooperativa Internacional ACI:
o Concretando en el país el proceso de construcción de un Sistema Nacional de
Educación Cooperativa SNEC a nivel de educación no formal; capacitación a
dirigentes y gerentes; el cual incluye el Proyecto piloto de Educación Cooperativa
semi presencial B-Learnig – en el marco del SNEC – cursos de educación virtual
dirigido a gerentes; a través de las federaciones.
o En la educación superior:
- Especialización en liderazgo y administración cooperativaaprobado por el Consejo
Nacional de Educación Superior (CONES), por parte de la Federación de Cooperativas
del Paraguay FECOPAR.
- Tecnicatura en administración cooperativa por el Instituto Técnico Superior de
Desarrollo y Cooperativismo del Paraguay (Idecoop), y a nivel de licenciatura,
convenio con la Universidad Comunera–UCOM.
- Capacitación a docentes en cooperativismo a nivel nacional, bajo el convenio en el
marco de la ENIF, por parte de la Federación de Cooperativas del Paraguay FECOPAR.
Asimismo, a nivel regional



Paraguay cuenta con participación en el ámbito regional, con la Integración
representativa en espacios como la RECM, CICOPA, y otros.
Existen ejemplos de Integración económica en forma incipiente, que se concreta a
nivel de cooperativas base y las sociedades de propiedad cooperativa, como:
Banco cooperativo Bancop, asociación entre cooperativas de producción, Cabal
Paraguay y Tajy de Seguros con La Segunda; La Caja Mutual de Cooperativistas del
Paraguay; por citar algunos.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La principal conclusión en el Eje 3 es: Contribuir al fortalecimiento de los espacios de
integración representativa alcanzados y cimentar la integración socio-económica;
tomando como base la formación – en principios y valores - del “ser cooperativo” tanto
para directivos como para socios.
Por ello, se plantean las siguientes Recomendaciones (propuestas):
-

-

Superar barreras materiales y mentales, para lograr una integración real. para
construir el Ser Cooperativo, que oriente y gestione el cambio necesario para una
integración real cooperativa.
Fortalecer y fomentar los espacios de integración – económica y social - existentes –
verticales y horizontales, analizando los beneficios y riesgos de concretar una
integración, política y social, efectiva atendiendo a las características y necesidades
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-

del sector cooperativo en cada país, logrando visibilizar que cumplir el 6to principio
afianza y fortalecer a las cooperativas, pues en caso contrario afectaría la
sostenibilidad de la entidad cooperativa.
Identificar aliados a nivel regional para desarrollo de negocios cooperativos.
Gestionar proceso de construcción de la profesionalización de los líderes
cooperativos, diseñando la sistematización y la planificación de la capacitación o
profesionalización de los líderes cooperativos, tanto a nivel de educación formal
como no formal. Esto contribuirà a construir el “ser cooperativo”; dado que solo así
se podrá lograr una integración real en el sector, por lo cual los cooperativistas
debemos ser formados constantemente en el “ser cooperativo”. Esto permitirá
consolidar y fortalecer los espacios de reflexión y debate para seguir construyendo
estos procesos iniciados.

En este contexto, se propone como principales áreas de acción:
-

-

Armonizar Marco normativo para superar barreras materiales y mentales.
Concretar alianzas estratégicas efectivas, a nivel regional y transregional, en
diversos ámbitos: producción, consumo, servicios financieros y de educación
cooperativa.
Construir el Modelo Pedagógico propuesto por la ACI en cada país, planificando la
Educación cooperativa – formal y no formal – en los diferentes niveles.
Apostar al sector juvenil en el movimiento cooperativo, identificando y
propiciando la formación de nuevos líderes; así como, la participación equitativa
de mujeres y varones cooperativistas.

Los beneficios de afianzar la integración cooperativa se percibe porque se podrá lograr
lo siguiente:
-

-

Cumplir efectivamente el 6to principio cooperativo. Ponerlo en “práctica”.
Incidir en las políticas públicas nacionales.
Lograr el desarrollo de las organizaciones, en base a las necesidades de las
personas, poniendo a las personas en el centro de todo el proceso de integración
cooperativa.
Acceder a nuevos mercados, e Incidir en la sociedad, logrando Competir
eficientemente.

Tomando una expresión leída en el artículo de Javier Goienetxea, para lograr lo propuesto
como cooperativistas debemos “Estar unidos para saber construir, y construir para
unirnos”.
_________________________________________________________________________
Asunción, 01 de septiembre de 2018
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