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ENCUENTROS NACIONALES PREPARATORIOS DE LA V CUMBRE 
COOPERATIVA DE LAS AMÉRICAS 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

1. Definición 

El Encuentro Nacional es 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 

también permite ampliar la participación de las y los cooperativistas en el proceso de la Cumbre. 

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.  

2. Objetivos y Resultados Esperados del Encuentro Nacional 

Objetivo general 

Analizar los temas y subtemas de la V Cumbre Cooperativa de las Américas para generar un documento de 

posición, como insumo para las Mesas de Trabajo durante el día 23 de octubre, en el marco del evento 

principal de la Cumbre. 

Objetivos específicos 

 Sensibilizar a los y las participantes para que sean parte activa de la V Cumbre Cooperativa de las 

Américas. 

 Analizar los ejes y sub-ejes temáticos de la V Cumbre Cooperativa en cuanto a contenidos. 

 Sistematizar un posicionamiento nacional sobre el tema central y ejes de la IV Cumbre Cooperativa 

como insumo para las Mesas de Trabajo durante el evento regional. 

3. Resultado esperado 

Un documento con las conclusiones del análisis nacional que será un insumo para el debate en las Mesas 

de Trabajo durante el evento regional de la V Cumbre Cooperativa de las Américas. 

4. Participantes 

El perfil de los participantes sugerido es: miembros del Consejo de Administración, Vigilancia, Comité de 

Educación, funcionarios/as de primer nivel así como asociados/as de las entidades cooperativas. Se sugiere 

un máximo de 50 participantes mujeres y hombres que representen en forma equitativa a las 

organizaciones miembros de la Alianza del país.  

La convocatoria fomenta explícitamente la participación y representatividad de las mujeres y la juventud. 

5. Lugar y fecha 

El/la Consejero/a de Cooperativas de las Américas define la fecha y el lugar del encuentro. 
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6. Propuesta de programa para los Encuentros Nacionales 

Horario Actividad 

9:00 a 9:10  Presentación de la mesa principal 

9:10 a 9:15  
Mensaje de bienvenida (Representante del Consejo de Administración Regional de Cooperativas 

de las Américas) 

9:15 a 9:20  Presentación del programa de trabajo del Encuentro Nacional 

9:20 a 9.30  Descripción general de la V Cumbre Cooperativa de las Américas 

9:30 a 9:40  

Integración de grupos para analizar los tres ejes temáticos 

1. - Cooperativas y defensa del planeta 
2. - Cooperativas y sistema financiero para el desarrollo sostenible 
3. - Integración de la economía social y solidaria para los desafíos globales 

 

Se integrarán grupos con un máximo de 10 personas por cada eje buscando una representación 

balanceada: por edad, género y organizaciones participantes.  Se nombrará a un/a coordinador/a 

y el/a relator/a por cada eje temático. Puede ser que algún eje lo trabajen hasta dos grupos. 

9:40 a 13:00  

Análisis y discusión de los ejes temáticos y sub-ejes 

Los grupos analizarán el eje temático correspondiente, tomando en cuenta la lista de 

comprobación y documentos proporcionados. Los grupos elaboran las propuestas y conclusiones 

que se entregará a la Comisión de Integración del documento final del Encuentro Nacional.   

13:00 a 14:00  Almuerzo 

14:00 a 15:00  

Exposición y plenaria 

Cada grupo de trabajo, expondrá al pleno las propuestas y conclusiones del eje temático que 

analizó, entregando el documento en forma digital a la Comisión de Integración y/o al 

Consejero/a. (La Comisión de Integración recoge las ideas fundamentales que deben dar forma a 

las propuestas y conclusiones). 

15:00 a 15:30  

Ideas esenciales para el documento final 

La Comisión de Integración presenta las ideas fundamentales que deben dar forma a las 

propuestas y conclusiones del Encuentro Nacional tomando en cuenta los ejes de trabajo. El 

Consejero/a es responsable de la redacción final. 

15:30 a 16:00  

Exposición del documento final 

La Comisión de Integración o el Consejero/a de Cooperativas de las Américas es responsable de 

exponer o presentar el borrador del documento final, para ser validado por parte de las 

organizaciones cooperativas asistentes. Si el tiempo no alcanza, el Consejero/a se encarga de 

obtener la validación por vía electrónica o en reunión ejecutiva. 

16:00 a 16:15  
Síntesis de las conclusiones generales y propuestas del Encuentro Nacional (a cargo del/la 

Consejero/a de Cooperativas de las Américas). 

16:15 a 16:30  

Agradecimiento y clausura del evento académico por parte del/la Consejero/a de Cooperativas 

de las Américas, instándoles a participar en el evento de la V Cumbre Cooperativa en Buenos 

Aires. 
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7. Roles y funciones  

Integrante del país en el Consejo de Administración de Cooperativas de las Américas: 

 Es el referente para Cooperativas de las Américas con respecto al Encuentro 

 Preside los trabajos del Encuentro 

 Es la persona responsable de administrar el guión metodológico propuesto 

 Entrega las conclusiones del evento a la coordinación técnica de Cooperativas de las Américas 

 Cierra los trabajos del Encuentro Nacional 

Comisión de integración de las conclusiones y propuestas: 

 Presenta las ideas fundamentales para la redacción de las conclusiones y propuestas de los Ejes ante el 

plenario, para su validación  

 Entrega la información escrita al Consejero/a de Cooperativas de las Américas 

Funciones del o la Coordinador/a de grupos de trabajo 

 Modera la participación del grupo 

 Incentiva la participación individual 

 Maneja la  metodología de trabajo 

 Presenta los documentos de discusión y la lista de comprobación del eje asignado 

 Apoya la redacción de la presentación para la plenaria por parte del relator/a 

 Presenta al pleno las conclusiones y propuestas, con apoyo del relator/a 

 Entrega a la comisión de integración las conclusiones del grupo 

Funciones del Relator/a en cada grupo de trabajo 

 Registra la asistencia de los participantes 

 Redacta las propuestas de los participantes del grupo, con apoyo del coordinador/a 

 Redacta y presenta las conclusiones y propuestas, al plenario 

 En ausencia del coordinador/a, asume la coordinación. 
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