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ORIENTACIONES SOBRE LOS EJES TEMÁTICOS 
DE LA V CUMBRE COOPERATIVA DE LAS AMÉRICAS 

Eje 3: Integración de la Economía Social y Solidaria (ESS) para los 

desafíos globales 

Uno de los ejes de la IV Cumbre Cooperativa de las Américas fue “Economía Social y Solidaria: 

estrategias para su fortalecimiento”. El objetivo fue discutir qué se entendía por ESS y cuál era el 

posicionamiento del cooperativismo continental sobre el tema.  

La IV Cumbre reconoció en su Declaración Final que el cooperativismo es parte de la ESS, y que 

esta “debe ser un proyecto de transformación social”. Frente a ello se señalaba la necesidad de 

“profundizar la inter cooperación, entre cooperativas y otros actores de la Economía Social y 

Solidaria” e “impulsar espacios de integración y diálogo entre todas aquellas organizaciones 

comprometidas con el modelo solidario de desarrollo”. 

A los efectos de profundizar dichas definiciones, la V Cumbre propone un debate en tres niveles: la 

integración en el ámbito nacional de la ESS, las innovaciones en términos de integración 

empresaria, y las iniciativas de integración transfronterizas en el ámbito continental.   

SUBEJE 3.1: ORGANIZACIONES DE CÚPULA DE LOS COOPERATIVISMOS 
NACIONALES, INTEGRACIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, Y 

DIÁLOGO INTERSECTORIAL 

En este primer subeje se propone que sean abordados los aspectos político-institucionales de la 

intercooperación y la integración de la ESyS en cada uno de los ámbitos nacionales.  

Entendiendo que la fortaleza de Cooperativas de las Américas está directamente vinculada a la 

fortaleza de la integración cooperativa a nivel nacional, para que desde allí cada cooperativismo 

local pueda contribuir a los desafíos globales, resulta necesario promover una mirada crítica sobre 

el estado de situación y, fundamentalmente, identificar propuestas que faciliten una mayor 

integración.  

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 intercooperación a nivel nacional que 

cuentan con diversos grados de avance y distintas estrategias en el diálogo con los estados 

nacionales. 
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Por otro lado, la creciente diversidad de actores de la economía social y solidaria, de importante 

crecimiento en las últimas décadas en el continente, requiere innovar en términos de nuevas 

modalidades de integración político institucional, que fortalezcan el accionar coordinado de este 

sector para la promoción del modelo solidario de desarrollo, como se proponía en la Declaración 

Final de la IV Cumbre.  

Finalmente, resulta necesario profundizar el debate sobre las propuestas para incorporar en forma 

efectiva la participación de mujeres y jóvenes en los ámbitos de integración, procurando un mayor 

protagonismo del movimiento para la incorporación de la perspectiva de género en cada uno de 

los espacios donde está presente, y buscando también la incorporación de la visión de las nuevas 

generaciones en las estrategias de cada cooperativa.   

TEMAS DE INTERÉS DEL SUBEJE 

 Estado de situación y propuestas para mejorar las estrategias de integración cooperativa en el 

ámbito nacional.  

 Experiencias y propuestas sobre mesas de diálogo entre los distintos actores de la economía 

social y solidaria en cada uno de los ámbitos nacionales.  

 Experiencias en la construcción de estrategias comunes de representación y/o de incidencia 

sobre las distintas agencias públicas y parlamento con el sector mutualista y otros actores de la 

economía social y solidaria.  

 Presencia de la mujer en las instancias de integración cooperativa. Políticas de equidad de 

género impulsadas desde las la organización cooperativa de grado superior. Estratégicas de 

diálogo con el resto de los actores de la sociedad civil y el estado vinculados a la equidad de 

género.  

 Presencia de los jóvenes en las instancias de integración cooperativa. Incorporación de la 

visión de las nuevas generaciones en la planificación estratégica de las cooperativas de distinto 

grado. 

SUBEJE 3.2: NUEVAS TENDENCIAS EN LA INTEGRACIÓN EMPRESARIAL 
COOPERATIVA Y CON OTRAS EMPRESAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y 

SOLIDARIA 

Lejos de ser estáticas, las formas en que se organizan las cooperativas deben adaptarse a los 

nuevos contextos y necesidades. Ello también ocurre en el orden de la cooperación entre 

cooperativas. A modo de ejemplo, algunas experiencias innovadoras en la realidad regional son el 

desarrollo de redes de cooperativas de trabajo que buscan construir nuevos negocios en forma 

articulada, optimizando el uso de sus recursos de capital y aprovechando la diversidad de la 

calificación laboral de los asociados del conjunto de las cooperativas que integran la red; las 
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estrategias de integración empresaria entre la producción y el consumo a través, por ejemplo de 

centrales de compras virtuales; grupos empresarios de la economía social y solidaria para el 

desarrollo local, vinculados a un mismo territorio pero incluyendo a distintas modalidades de la 

economía social y solidaria; nuevas modalidades de intercooperación en el campo de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación, etc.  

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.  

TEMAS DE INTERÉS DEL SUBEJE 

 Innovaciones y propuestas sobre la integración cooperativa de carácter empresario entre 

cooperativas de trabajo.  

 Innovaciones y propuestas sobre integración cooperativas de carácter empresario entre 

cooperativas agropecuarias 

 Innovaciones y propuestas sobre la integración cooperativa para el desarrollo de nuevos 

servicios asociados a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.  

 Experiencias y propuestas para la intercooperación de carácter empresario entre distintos 

tipos de cooperativas, como por ejemplo consumo y producción agropecuaria, construcción de 

vivienda y cooperativas de trabajo, etc.   

SUBEJE 3.3: 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. 

Al respecto la experiencia es limitada, lo que debe ser revertido en el marco de la creciente 

globalización de la economía.  

Intercambio comercial entre cooperativas, estrategias de exportación conjunta hacia terceros 

mercados, coordinación de cadenas de valor que incluyan actores de distintos países, desarrollo 

de plataformas destinadas a promover la integración cooperativa transfronteriza, son todas 

iniciativas que por su complejidad requieren el acompañamiento de Cooperativas de las Américas 

y distintas agencias multilaterales, que faciliten la globalización de la ESS como contracara de la 

globalización hegemonizada por el capital financiero concentrado.      
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TEMAS DE INTERÉS DEL SUBEJE 

 Análisis de experiencias de intercooperación entre organizaciones domiciliadas en distintos 

países de la región.  

 Propuestas para mejorar el marco jurídico e institucional necesario para el desarrollo de la 

intercooperación transfronteriza, incluyendo la creación de cooperativas transfronterizas.  

 Propuestas de programas o iniciativas de Cooperativas de las Américas para promover la 

intercooperación de carácter empresario en el ámbito regional.  

 Análisis de las alternativas de integración Inter-cooperativa en el marco de los distintos 

bloques económicos de la región (ALADI, SELA, CAN, MERCOSUR, ALBA y CELAC). 
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