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INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVISMO

Tercera generación de proyectos cooperativos al programa INCUBACOOP.
Se realizó el acto de bienvenida de la tercera generación de proyectos cooperativos al programa
INCUBACOOP. La incubadora está pensada con el objetivo de acompañar la creación de nuevas
experiencias cooperativas en áreas de innovación, conocimiento y tecnología.
Participaron Olga Otegui, subsecretaria del MIEM; Carlos Fagetti, director nacional de Turismo
(MinTur); Ángeles Dati, vicepresidenta de CUDECOOP; y Gustavo Bernini, presidente de INACOOP.
Los proyectos pre-cooperativos que inician su etapa de incubación:
Proyecto Cabina de Cerro Largo, en el sector telecomunicaciones, propone el primer prototipo de
estructura móvil capaz de trasladarse por el departamento para la cobertura de eventos.
Carpe Diem, de Montevideo, tiene como cometido el diseño, proyección y fundación de un modelo
residencial y de servicios cooperativas, que posibilite transitar la madurez en forma activa, autónoma
y colaborativa.
Luminocracia de Montevideo, propone trabajar en el desarrollo y la promoción de contenido
fotográfico y audiovisual para aportar ventajas competitivas a cualquier proyecto o emprendimiento.
Bookuy de Montevideo, aspira a ser proveedora y aliada estratégica de organizaciones y cadenas
productivas que compartan propuestas de proyectos editoriales y educativos, tanto en soporte digital
como impreso, así como actividades de promoción de lectura.
Coopcan 25 de 25 de Mayo, Florida, presenta el proyecto turístico Isla Mala: tesoro escondido,
enmarcado en la Ruta de la Leche de Florida. Está en proceso de consolidación de una Ruta Temática
Turística, con servicios culturales, gastronómicos y de alojamiento.
Cardal Legendario y Productivo de Cardal, Florida, apuesta al desarrollo turístico, con foco en el
desarrollo cultural y educativo. Propone agregar valor y calidad a los servicios turísticos de la zona.

Talleres para la incorporación de la perspectiva de género en el cooperativismo uruguayo
INACOOP, EL Instituto Nacional de las Mujeres-Ministerio de Desarrollo Social, en el marco del
programa “GANAR-GANAR: la igualdad de género es un buen negocio”, desarrollaron una serie de
talleres “Promoviendo igualdad de género en las cooperativas” durante el mes de marzo y abril con
integrantes de cooperativas, personas vinculadas al movimiento cooperativo y el sistema
gubernamental en materia de género. Durante el desarrollo de los mismos se presentaron los
resultados
del
estudio
de
profundización
sobre
la
situación
de las mujeres en los espacios de decisión de las cooperativas de trabajo-producción y de
vivienda.

“Ganar -Ganar es un programa creado en alianza entre ONU Mujeres, la OIT y la Unión Europea para
promover la igualdad de género a través del sector privado, cuyo objetivo es aumentar el
empoderamiento económico y el liderazgo de empresarias y emprendedoras, fomentando su
participación en el mercado de trabajo.
Los intercambios desarrollados durante los talleres serán insumos para el desarrollo del trabajo en
materia de género que INACOOP viene impulsando.

Lanzamiento de la tercera convocatoria a proyectos asociativos para su mejor inserción en cadenas
productivas dinámicas,
Se realizó el lanzamiento de la 3er convocatoria a proyectos de inversión, destinada a Cooperativas
de Trabajo, Cooperativas Agrarias, Sociedades de Fomento Rural y Empresas autogestionadas que
desarrollen actividad industrial o presten servicios conexos a la industria. Esta convocatoria es
iniciativa del Fondo para el Desarrollo (FONDES-INACOOP) y el Ministerio de Ministerio de Industria,
Energía y Minería (MIEM).
El evento contó con la presencia de la Subsecretaria de MIEM, Olga Otegui, el Subsecretario del
Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Nelson Loustanau, el Vicepresidente de la Confederación
Uruguaya de Entidades Cooperativas (CUDECOOP), Juan Carlos Canessa, el Director del Instituto
Cuesta Duarte del PIT CNT, Milton Castellanos y del Presidente del Instituto Nacional de
Cooperativismo (INACOOP), Gustavo Bernini.
La convocatoria está dirigida a proyectos de inversión que favorezca la inserción en cadenas
productivas dinámicas y /o participar del Programa Profe (fortalecimiento de emprendimientos)
solicitando acompañamiento técnico para fortalecer su emprendimiento o su proyecto de inversión y
consta de dos componentes: Fondos No reintegrables de hasta $ 350.000 y Fondos Reintegrables
(préstamo) tope máximo $ 10.000.000. La tasa de interés exigida será variable entre el 4% anual en
UI o USD y el 4,5% anual en UI o USD, en función del puntaje obtenido por el proyecto. El plazo del
crédito podrá ser como máximo de diez (10) años.
Convenio ASSE e INACOOP
En el marco del convenio establecido entre la Administración de Servicios de Salud del Estado ASSE
e INACOOP, se realizó una convocatoria a cooperativas sociales para el desarrollo de servicios de
áreas verdes, camilleros, mantenimiento edilicio y limpieza de áreas no asistenciales del hospital de
Colonia.
Visita del alto comisionado de la Economía Social Francia – Sesión GPIESS ampliado
En el marco de la visita del Alto Comisionado para la Economía Social y Solidaria y la Innovación Social
del Gobierno de la República Francesa, Christophe Itier, se llevo a cabo una presentación con la
participación de diversas autoridades. El Alto Comisionado expuso sobre los “Avances y los desafíos
de la Economía Social: perspectivas de las políticas públicas y marcos normativos”.

Durante su visita, Itier además de realizar visitas a emprendimientos de la ES, partició de la sesión
nacional del Grupo Piloto Internacional de Economía Social y Solidaria (GPIESS), con la participación
de las siguientes Instituciones: OPP: Sebastián Soto (Subdirector), Fernando Isabella (Director de
Planificación), MIDES: Ana Olivera (Subsecretaria, Ministra a cargo por ausencia de la Sra. Marina
Arizmeni) , Mariela Fodde (Directora de Economía Social e Integración Laboral), Vivian Gilles
(Directora de la División de Planificación) , Marcela González (Coordinadora de Emprendimientos
Productivos y Redes) Pablo Méndez (Responsable de Comunicaciones) ; INACOOP: Gustavo Bernini
(Presidente/Presidente de la Red de Institutos de Promoción, Fomento, Regulación y Supervisión de
Cooperativa de las Américas), Claudia De Lisio (Responsable de Políticas Públicas y Planificación);
CUDECOOP: Luis Alves (Consejero/ Presidente de la Federación de Cooperativas de trabajo del
Uruguay/ Presidente CICOPA Mercosur), Gabriel Isola (Coordinador General)
PNUD: Stefan Lillier (Representante Residente en Uruguay), Virginia Varela (Analista de Programa
Unidad de Políticas y Programas)
La Delegación de Francia estuvo integrada por: Christophe Itier (Alto Comisionado para la Economía
Social y Solidaria del Gobierno Frances; Sara Robin (Jefa de Gabinete y Consejera Diplomática del Alto
Comisionado) Vincent Billerey (Consejero regional de Asuntos Sociales para Francia) de Asuntos
Sociales, Hugues Moret (Embajador de Francia en Uruguay) ; Marion Bosviel (Encargada de
cooperación científica y universitaria Embajada de Francia en Uruguay) . Asimismo se contó con la
presencia de la Delegación ESS Forum, representada por Alain Coheur (Director de Asuntos Europeos
e Internacionales, Unión Nacional Belga de Fondos de Salud Mutual Socialista, Miembro del Comité
Económico y Social Europeo, Tesorero de Alianza Internacional de la Mutualidad, Copresidente del
ESS Forum Internacional Vicepresidente ESS Fo) y Elisa Torrenegra (presidenta de la Alianza
Mutualista de las Americas; Vicepresidenta de Alianza Internacional de la Mutualidad; Copresidenta
El GPIESS se propone promover la Economía Social y Solidaria a la escala internacional y reforzar el
conocimiento de la ESS como modelo de desarrollo que contribuye a la puesta en marcha de los ODS
y comenzó a trabajar en septiembre 2014 en la 69° Asamblea General de Naciones Unidas (AGNU).
En 2015 en la 70° AGNU, el GPIESS adoptó una declaración común que reconoce a la ESS como uno
de los vectores estratégicos de transformación para el logro integral de los ODS en todas sus
dimensiones. El Grupo Piloto reúne a gobiernos-países, organizaciones internacionales,
organizaciones de la sociedad civil y de la ESS. Está integrado por Colombia, Costa Rica, Ecuador,
Francia, Grecia, Luxemburgo, Marruecos y miembros observadores Quebec y Senegal, Uruguay.
Los actores e instituciones de carácter nacional que participan del GPIESS son: Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, Instituto Nacional del Cooperativismo, Confederación Uruguaya de
Entidades Cooperativas, Ministerio de Relaciones Exteriores, Auditoría Interna de la Nación (AIN),
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Ministerio de Desarrollo Social.
Nueva edición del Diploma en Economía y Gestión para la Inclusión,
Se dio inicio de una nueva edición del Diploma en Economía y Gestión para la Inclusión, de la Facultad
de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República. INACOOP otorga becas
para cooperativistas y/o asesores de cooperativas (IATs, federaciones, confederaciones, entre otros)
que tengan un título de grado y necesiten apoyo.
Los objetivos de la formación son:
 Brindar conocimientos y capacidades a profesionales de distintas disciplinas, capaces de
contribuir al proceso de desarrollo e inclusión.



Desarrollar capacidades de análisis y gestión para el apoyo a iniciativas de: Cooperativismo,
Creación y Desarrollo de Empresas, Desarrollo Territorial o Inclusión Financiera.

Si bien Uruguay ha mejorado sus indicadores macroeconómicos y ha logrado reducir el desempleo y
la pobreza, aún es necesario facilitar el acceso de la mayor cantidad de la población a una mejor
calidad de vida a través de un desarrollo con inclusión.
El egresado contará con conocimientos sobre los desarrollos teóricos recientes referidos a las
formas organizacionales, instrumentos y herramientas que promueven el desarrollo inclusivo así
como sobre las estrategias, políticas, instrumentos y herramientas de gestión utilizadas en la
especialidad que seleccione. A su vez, tendrá una formación integral e integrada en capacidades
de análisis, diseño, planificación, gestión y evaluación -desde una perspectiva de desarrollo de
políticas, planes, programas, proyectos y servicios vinculada al ámbito en que se especialice.
Convenio INEFOP INACOOP
Dando continuidad al Programa de Formación Cooperativa PROCOOP se realizó la firma de un nuevo
convenio entre Instituto Nacional del Cooperativismo (INACOOP) y el Instituto Nacional de Empleo y
Formación Profesional (INEFOP) para el período 2019-2020. Desde inicios de este año se han
procesado 143 solicitudes de formación que involucran a 748 personas, integrantes de cooperativas
y grupos precooperativos a lo largo de todo el territorio nacional.
Curso taller semi-presencial en cooperación y cooperativismo
Se inició el curso taller semi-presencial en cooperación y cooperativismo, destinado a docentes de
todos los sub-sistemas de la ANEP, educación privada, cooperativas de educación y proyectos socioeducativos, a realizarse en la ciudad de Treinta y Tres.
El objetivo de esta instancia formativa es promover la reflexión sobre las posibilidades y
potencialidades de la incorporación del cooperativismo y la cooperación como práctica en los
distintos ámbitos educativos.
El curso es impartido por docentes del Área Sector Cooperativo y Economía Social y Solidaria de la
Universidad de la República – SCEAM. Está certificado por CFE/IPES, y es materia opcional en las
carreras de CFE (Maestro Técnico, Educador Social y Maestro de Primera Infancia).
Seminario Evaluación y proyección de la Economía Social, Solidaria y Cooperativismo,
El Seminario tuvo como objetivos colaborar a un decidido intercambio sobre las formas en que la
Economía Social y Solidaria puede constituir una palanca para un desarrollo social más equitativo,
dentro del modelo y estrategia general de Uruguay y que los diversos actores relacionados con la
Economía Social y Solidaria -ESS- dieran su perspectiva y punto de vista sobre su evolución en Uruguay
en los últimos años, aportando una visión en cuanto a cómo podría desempeñarse en el corto y
mediano plazo.

En tal sentido se desarrollaron conceptos sobre las características que dan identidad y definen a los
emprendimientos de la ESS, su real alcance –los diversos tipos de emprendimientos existentes, en
qué sectores se encuentran, qué cantidad de personas involucran, favorecen y comprometen, etc.,de manera de ayudar a una mejor comprensión.
Asimismo, teniendo en cuenta el contexto social, económico, político, laboral, educativo, tecnológico,
se reflexiono acerca de los diversos factores o elementos que pueden ayudar a su mayor y más
profundo crecimiento e inserción así como aquellos que inhiben lo anterior. Otro de los aspectos
considerados fue la articulación con las políticas públicas y los instrumentos legales con los que se
cuenta o de los que se carece.

Resultados de las investigaciones financiadas en el marco del Programa de Formación Cooperativa PROCOOP.
Se realizó la exposición de los resultados de las investigaciones financiadas en el marco del Programa
de Formación Cooperativa - PROCOOP.
Se presentarán los proyectos: “ESS AHORA, Intercooperación, intermediación y consumo responsable
en la otra economía” y “Asistencia Técnica con cooperativas en Uruguay. Aportes y sistematización
para el debate”.
Primer llamado conjunto del Fondo para el Desarrollo (FONDES-INACOOP) y la Dirección de
Desarrollo Rural (DGDR) del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP).
Se lanzó el primer llamado conjunto del Fondo para el Desarrollo (FONDES-INACOOP) y la Dirección
de Desarrollo Rural (DGDR) del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP). Estuvieron
presentes, el ministro Enzo Benech; el director de DGDR, José Olascuaga; el presidente de INACOOP,
Gustavo Bernini; el vicepresidente de INACOOP, Carlos Reyes; Enrique Romero en representación de
CUDECOOP; y el director del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, Milton Castellanos.
Esta iniciativa busca generar condiciones para la mejor inserción de la agricultura familiar en las
cadenas productivas y concretar herramientas tangibles que benefician el asociativismo en el medio
rural y que pueden fortalecer iniciativas impulsadas en el marco de la Reuniones Especializadas del
MERCOSUR en cooperativismo (RECM) y en agricultura familiar (REAF).
La convocatoria está destinada a Organizaciones Cooperativas, Sociedades de Fomento Rural y otras
formas de la Economía Social vinculadas a la producción familiar agrícola, ganadera y pesquera. Se
busca apoyar proyectos de inversión que favorezcan el incremento de la productividad de estos
sectores, con fondos reintegrables y no reintegrables..
Se plantea como:
Objetivo general: Generar procesos de innovación que incrementen la productividad, agreguen valor
y mejoren la inserción de la producción familiar agropecuaria y pesquera en las cadenas de valor.

Objetivos específicos: •Promover procesos de innovación de producto o de proceso que se traduzcan
en un incremento en la productividad de la producción familiar agropecuaria y pesquera. •Mejorar el
acceso a nuevos canales de comercialización, el desarrollo de nuevos productos y la optimización de
los productos existentes para la producción familiar agropecuaria y pesquera. •Mejorar la
infraestructura asociada a los procesos de producción, promoviendo un aumento en la capacidad
productiva y calidad de los procesos. •Promover la obtención de certificaciones que agreguen valor a
la producción familiar agropecuaria y pesquera.
Código de Ética
Se continúa con la formación de los equipos de trabajo con el objetivo de implementar el Código de
Ética de INACOOP. Se desarrollaron talleres con el objetivo de mejorar la gestión de la institución y
contaron la presencia del Director de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) y personal de
capacitación de la Junta.
Jornada de sensibilización sobre acoso sexual laboral
En el marco del proceso de mejora continua se realizó una jornada de sensibilización sobre normas
para la prevención y sanción del acoso sexual en el ámbito laboral y educativo (Ley N° 18.561
y Decreto 239/17). La misma estuvo a cargo del Asesor en Género de INEFOP, Lic. Ps. Jorge Rondán
Se continuará trabajando el tema generándose un curso de formación con el objetivo de instrumentar
un protocolo de actuación que sea parte complementaria del Código de Ética.
Conversatorio sobre cooperativismo y género
En el marco de la celebración del Consejo de Administración de Cooperativas de las Américas en
Montevideo, se realizó un conversatorio sobre cooperativismo y género a nivel nacional, regional e
internacional.
El objetivo del espacio fue intercambiar entre las mujeres referentes del cooperativismo nacional y
de la región sobre las políticas de género que se están llevando a cabo en Uruguay a nivel estatal y
cooperativo, y generar líneas de acción conjuntas. Participaron del encuentro la presidenta del
Comité de Igualdad de Género, de la Alianza Cooperativa Internacional: Ma. Eugenia Pérez, la
presidenta del Comité de Genero de Cooperativas de las Américas Xiomara Núñez, la presidenta de
Cooperativa de las Américas y presidenta de CUDECOOP Graciela Fernández y la Directora del Instituto
Nacional de las Mujeres de Uruguay Mariela Mazzotti.
Participación en el seminario “El Trabajo del Futuro y la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR”
El lunes 29 de abril se realizó el seminario “El Trabajo del Futuro y la Declaración Sociolaboral del
MERCOSUR”, en el marco de las actividades de celebración de los 100 años de la Organización
Internacional del Trabajo. El presidente de INACOOP, Gustavo Bernini, participó de la mesa de diálogo
“Nuevas Modalidades de Trabajo, Trabajo Decente y Economía Social” sobre iniciativas que ya están
en curso para generar empleo y renta como la plataforma Smart Talent de servicios globales

desarrollada por Uruguay XXI y el fenómeno del cooperativismo. Este evento hace parte de las
iniciativas realizadas por la Comisión de Trabajo, Políticas de Empleo, Seguridad Social y Economía
Social del Parlamento del MERCOSUR y contó con el apoyo de la OIT, Uruguay XXI, Fundación Friedrich
Ebert, Centro Interdisciplinario de Estudio sobre el Desarrollo (CIEDUR) y de la Confederación Sindical
de las Américas.

Participación en el Congreso Internacional de Mutualismo. Reunión con la Red de educación

solidaria
Se desarrolló el Congreso Internacional de Mutualismo, organizado por AMA y UMU, el evento contó
con la participación del Presidente de la República Dr. Tabaré Vázquez y los Ministros de Trabajo y
Seguridad Social Dn. Enrique Murro y de Salud Dr. Jorge Basso. En este marco INACOOP fue invitado
a exponer sobre la realidad de la Economía Social en Uruguay , potencialidades y desafíos.
En el marco del Congreso se mantuvo una reunión para articular posibles acciones de trabajo con la
la RED EDUCACION Y SOLIDARIDAD. La Red es una asociación creada por la Mutua General de la
Educación Nacional en Francia, la Internacional de la Educación – Federación Internacional de
Sindicatos de la Educación y la Asociación Internacional Mutual. Como Red Internacional federan a
organizaciones de la Sociedad Civil y de la Economía Social y solidaria como mutuas, y sindicatos de la
educación, cooperativas y asociaciones que comparten valores de democracia, solidaridad y no
lucrativa. Actúan en torno a tres ejes: la promoción de salud en las escuelas, la extensión de la
protección social para todos y todas y la movilización de jóvenes
Convenio con el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay.
INACOOP firmó un convenio con el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del
Uruguay. El objetivo del acuerdo es que este campo profesional genere aportes a la economía social
y el cooperativismo, considerando sus particularidades.
Además, se busca incentivar el estudio y el conocimiento del sector de modo de favorecer su
desarrollo.
Canelones

Capital Nacional del Cooperativismo

Se realizó el lanzamiento de la agenda de actividades de Canelones Capital del Cooperativismo. Se
presentaron las diferentes acciones que realizarán la Intendencia junto con INACOOP y la
Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (CUDECOOP). El objetivo es visibilizar el
desarrollo de la intercooperación y los proyectos cooperativos y de la economía social. Además, se
busca generar espacios de reflexión y análisis del contexto actual sector, de cara a acciones futuras.
El Gobierno de Canelones desde hace más de diez años ha dado un fuerte impulso al desarrollo del
asociativismo y cooperativismo, a través de la promoción de políticas dirigidas a los sectores
cooperativos, en sus diversas áreas productivas y sociales. En 2007 creó la Unidad de Desarrollo
Cooperativo y Apoyo a la Economía Solidaria, que incluye al sector cooperativo en los planes de

desarrollo económico, cultural y social, atendiendo la diversidad territorial con el objetivo de
potenciar su crecimiento en diversos escenarios productivos y su capacidad de innovación e
incorporación de valor a los procesos.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Mayo Sábado 11, de 10 a 16 horas. Taller Género y cooperativismo (FCPU Proyecto Cooperando con
Equidad). Martes 21. Gobierno de Canelones recibe al LXXV Consejo de Administración de
Cooperativas de la Américas, Canelones.
Junio Sábado 8, de 10 a 16 horas. Segunda Jornada del Taller Género y cooperativismo (FCPU Proyecto
Cooperando con Equidad). Ciudad de la Costa. Martes 11, 19 horas. Presentación de la agenda
Canelones Capital del Cooperativismo. PTC de Las Piedras. Sábado 29, de 14 a 16 horas. Taller con
Jóvenes. Muralismo y Cooperativismo: Intervención Letras Prado, Canelones. Comuna Joven
Julio Sábado 6, Celebración del Día Internacional del Cooperativismo, Canelones. De 10 a 13 horas en
Sala Lumiere. Conferencia Cooperativas por un Trabajo Digno.A partir de las 14 horas. Actividades
culturales en distintas cooperativas de Canelones.Presentación de intervenciones artísticas en
Canelones con motivo del Día Internacional del Cooperativismo.
Agosto 20 años del Molino Santa Rosa. Seminario: Economías Transformadoras en territorios
diversos. Pando.VMes de la juventud (Comuna joven).
Setiembre Sábado 7. Asamblea XXXlV Cooperativa ACAC Las Piedras Viernes 27. Encuentro
Departamental Intercooperativo. Sábado 28. Encuentro Nacional de Mujeres Cooperativistas.
Actividades durante el año Mesa intercooperativa itinerante por el departamento de Canelones.
Talleres de cooperativismo en espacios de educación formal. Jornadas territoriales. Instrumentos para
el cooperativismo y la autogestión
ODS y Economía Social, capítulo del RNV 2018
Uruguay desde el año 2016 realiza un Reporte Voluntario sobre el cumplimiento de los ODS en el
país. A solicitud de la Oficina de Planificación y Presupuesto – AGEV se elaboró un capítulo sobre
Economía Social y ODS que será parte del Reporte Nacional Voluntario 2018 que será presentado en
la próxima asamblea de Naciones Unidas. El documento fue elaborado en forma conjunta por
INACOOP, DINESIL/MIDES y CUDECOOP.
Visita Directorio Flores y Rivera
Como parte de las estrategias territoriales definidas por el Instituto, el Directorio de INACOOP visitó
los Departamentos de Flores y Rivera con el objetivo acercarse a diferentes experiencias cooperativas
de las zonas y mantener un encuentro con autoridades departamentales.
Durante los encuentros se presentaron las diferentes herramientas de capacitación, asistencia técnica
y financiamiento previstas para el fomento y fortalecimiento de las cooperativas y emprendimientos

de la economía social. Participaron en las actividades cooperativistas e interesados en conocer las
posibilidades del sector y el asociativismo en general.

Convenio con UTE
El convenio firmado entre Inacoop y UTE tiene por objetivo la realización de regularizaciones

eléctricas en viviendas en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, a cargo de
cooperativas. A la fecha 18 cooperativas - sociales y de trabajo- son proveedoras de este servicio.
Las mismas han generado un trabajo de intercooperación para la compra de insumos y desarrollan
acciones de capacitación en forma conjunta. Asimismo de manera mensual realizan un encuentro
para intercambiar sobre la marcha de los procesos individuales buscando puntos de fortalecimiento.
Otro punto a destacarse es el trabajo interinstitucional de UTE- INACOOP y FCPU y la articulación con
el Programa PROCOOP.
Consultoría CINTERFOR avances
Como parte del proceso de fortalecimiento y profesionalización de la gestión de
INACOOP se continua con el proceso de consultoría a través de CINTERFOR con el objetivo de realizar
una revisión de la estructura organizacional y el vínculo entre los objetivos estratégicos, las principales
funciones, los mecanismos de coordinación y las relaciones jerárquicas, en función de los recursos
disponibles y de los productos y servicios, que permitan adecuar y/o construir herramientas de
gestión propias que recojan las particularidades cogestionadas del Instituto.
Invitación a Pacto por el impacto – París
El Alto Comisionado francés para la Economía Social y Solidaria y la Innovación invito al GPIES Sección
Uruguay a participar de la cumbre internacional Pacto por el Impacto, a desarrollarse en Paris los días
10 y 11 de Julio. Esta cumbre reunirá a delegaciones de gobierno, organizaciones internacionales y
colectividades territoriales; agentes dispuestos a comprometerse por la evolución de la economía
social e inclusiva. También estarán presentes expertos mundiales, agentes de todos continentes,
socios públicos y privados a fin de avanzar en la construcción de una hoja de ruta para la promoción
de la Economía Social a nivel mundial. La Delegación estará integrada por Gustavo Bernini y Danilo
Gutiérrez por INACOOP y Vivian Giles por la DINESIL /Ministerio de Desarrollo Social.
Gestiones sobre la Recomendación centenaria de OIT
Se desarrollaron diferentes acciones, en colaboración con Cooperativa de las Américas y ACI
Internacional, con el objetivo de incidir para la incorporación de las cooperativas y organizaciones de
la Economía Social en el texto de
la Declaración del Centenario de la OIT.
Desde la presidencia de la Red de Organismos de Promoción, Supervisión, Fomento, Regulación y
Financiamiento Cooperativo de Cooperativa de las Américas, a cargo de INACOP, se impulsó una
comunicación dirigida a los integrantes de esta red con el objetivo de que se incida sobre las diferentes
delegaciones gubernamentales que participen de la conferencia.

EXPOINNOVA
La exposición se desarrolló en el espacio Antel Arena con más de 150 stands que mostraron el
desarrollo en diversas áreas productivas del Uruguay. El Instituto Nacional del Cooperativismo, a
través del Fondo para el Desarrollo (FONDES – INACOOP), junto a la Confederación Uruguaya de
Entidades Cooperativas (CUDECOOP) y la primera incubadora de cooperativas de base tecnológica
INCUBACOOP, estuvieron presentes en la exposición con el objetivo de visibilizar la capacidad
innovadora del sistema cooperativo y el entramado de apoyos institucionales para su desarrollo.
Los emprendimientos que participaron de la muestra fueron Calmer; Intergalactic; Andariega;
Feedback TV; MX-Modulox; Radio Pedal; Proyecto Cabina; Luminocracia; Apuesta sustentable;
Copagran; Colaveco; Fácil.Coop; SíCoop; Fucerep; Cooperativa Dispersa.
“Uruguay Circular. Hacia una nueva economía. Premio a Cooperativa Nido
Uruguay es uno de los países socios de PAGE (Partnership for Action on Green Economy),
una iniciativa que busca contribuir a incorporar el concepto de crecimiento verde en políticas
públicas de desarrollo, con la finalidad de que propicien el uso eficiente de los recursos, la
calidad y sostenibilidad ambiental, así como la creación del empleo verde y los instrumentos
correspondientes para su implementación. En este contexto, su objetivo es colaborar en la
transformación de la economía uruguaya para erradicar la pobreza, incrementar la equidad
social y los empleos decentes, fortalecer la producción de bienes y servicios y mantener un
crecimiento sostenible, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Contribución
Nacionalmente Determinada. Con este antecedente, se crea “Uruguay Circular. Hacia una nueva
economía”, un premio que en esta primera edición recibió postulaciones de entidades y colectivos
que se encuentran transitando el camino hacia la Economía Circular.
El premio Uruguay Circular es una iniciativa del Programa PAGE Uruguay, el Ministerio de
Industria, Energía y Minería (MIEM) y la Organización de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial (ONUDI); con el apoyo del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) y la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), en
marco de Transforma Uruguay e INACOOP es parte del tribunal de evaluación de las entidades
cooperativas participantes. El premio de la categoría Cooperativas fue otorgado a la Cooperativo NIDO
integrada por ocho mujeres y trabaja en producciones que fomentan el consumo consciente y
responsable con foco en la inclusión social.
Convenio con Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA) de la Universidad de la
República.
Se suscribió un convenio con Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA) de la
Universidad de la República.
Este acuerdo se realiza en el marco de las actividades desarrolladas por el Espacio de Formación
Integral de FECEA con cooperativas de trabajo y organizaciones de gestión colectiva, a partir de las

prácticas que realicen los estudiantes de los último años de las carreras, generándose un
acercamiento de los futuros profesionales con la realidades de la gestión asociativa.

DIRECCIÓN DE ECONOMIA SOCIAL E INSERCIÓN LABORAL - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Promoción del cooperativismo y de la economía social,
1) Convenio con la Agencia Nacional para el Desarrollo (ANDE/Transforma Uruguay) para fortalecer
y dinamizar los emprendimientos asociativos formalizados derivados por el MIDES que tienen la
marca de certificación social PROVAS. (en proceso)
2) 5to convenio con Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) para desarrollar
currícula de formación para Marca de Certificación Social – Procesos con valor social (PROVAS) (en
proceso)
3) 2do Convenio DINESIL/MIDES e INACOOP que tiene por objetivo la conformación de cooperativas
en todo el país integradas por 300 clasificadores, superando las políticas de emergencia hacia las
políticas del desarrollo línea a) para el desarrollo de procesos de cooperativización en los grupos
de clasificadores de Montevideo, en el marco del Programa Uruguay Clasifica, b) fortalecimiento
de los grupos ya cooperativizados en el interior del país.
Programas y proyectos directamente vinculados al cooperativismo y a la economía social,
4) Se desarrolla un programa piloto denominado Negocios Inclusivos, que intermedia entre la oferta
del/la emprendedor/a asociativo con la demanda del organismo público y del sector privado,
estableciendo un subsistema de compras públicas. Ejemplo 1, MIDES-Ministerio de Defensa para
la venta-compra de uniformes para el personal administrativo (mediana escala). Ejemplo 2,
promoción de emprendedoras asociadas para venta a nivel nacional (gran escala) de productos
pra la política primera infancia (Presidencia).
5) En el marco del Plan de Complementariedad social y productiva 2017-2019, se desarrolla la
intervención de MIDES (Inmujeres y DINESIL) en el proyecto “ Mujeres electricistas” en Convenio
con INEFOP. Es un convenio orientado a un curso básico en la instalación eléctrica residencial y el
objetivo es lograr autonomía e inserción en el mercado laboral formal de estas mujeres. Se ha
provisto un curso de Cooperativismo, de frecuencia semanal, entre noviembre de 2018 a marzo
2019 dirigido a mujeres en proceso de salida (egreso) de situaciones de violencia basada en
género. Se las vincula a diferentes Cooperativas de Trabajo para realziar pasantías. Luego del
mismo se articula con INACOOP para el desarrollo de una Asistencia técnica a través de la
herramienta PROCOOP.
6) Se continúa trabajando Programa Ruralidad con la DGDR/MGAP para el impulso a la producción
familiar en el marco de la Ley de resera de mercado, en ese marco legal se integra la RENAOH.
7) Se incorporan cupos para personas afro, trans y con discapacidad en la edición 2019, en el
Programa de la Economía Social, emprendimientos productivos y redes.
8) Mayo 2019, Finaliza consultoría, sistematización y videos por país -en el marco de UNASUR,
proyecto UNASUR social en Acción- sobre Mapeo de las Políticas Sociales vinculadas a la economía
social y cooperativa en los países miembro. Consultoría regional a cargo de Ec. Milton Torrelli.
9) Mayo 2019, Uruguay, INACOOP, Presidencia, MIDES. MIDES junto con otros organismos en el
marco de GPIESS, INACOOP incluido de la Visita del alto Comisionado Francés para la Economía
Social y solidaria.

Eventos en agenda 2019
10) Julio 2019, París, Francia. MIDES es invitado como parte miembro de GPIESS a participar en julio
2019, en evento mundial Pacto por el Impacto. Se adjunta programa
11) Setiembre 2019, en el marco del Consejo Nacional de Políticas Sociales, DINESIL/MIDES
sistematiza la experiencia en políticas sociales vinculada a la economía social a través del CNPPSS
y en el marco de la Agenda de Complementariedad de Políticas Sociales y Productivas. Lidera un
espacio interdireccional que articula las políticas y programas sociales en materia de trabajo, socio
educativo y laboral y la economía social.
12) Octubre 2019, Torre ejecutiva, Uruguay. Avances y desafíos de la línea de intervención,
Cooperativas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social en clave interinstitucional. Presentación
de publicación y video. En la tarde talleres técnicos interinstitucionales de intercambio.

Auditoría Interna de la Nación- Ministerio de Economía y Finanzas
Sigue avanzado en las líneas de acción fijadas y consolidando los cambios implementados.
Consideramos, que debíamos acercar al usuario a la Oficina en cuanto a los trámites que
debe realizar, éstos están transformándose en 100% en línea. Del análisis de la información
de las comunicaciones y trámites surgen los insumos necesarios para supervisar la sanidad
del sistema.
A estos efectos realizamos talleres e inducciones con grupos de cooperativas, con la activa
participación de las federaciones involucradas.
Actualmente nos encontramos trabajando en formular un diagnóstico situacional del sector
de cooperativas de Ahorro y Crédito, en cuanto al nivel de cumplimiento de sus obligaciones.
CONFEDERACIÓN URUGUAYAY DE ENTIDADES COOPERATIVAS CUDECOOP
PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS.
Entre Marzo y Junio de 2019 se han desarrollado varias acciones de gran significado a nivel nacional,
regional e internacional.
ACCIONES A NIVEL REGIONAL E INTERNACIONAL
Destaca de este período el papel desarrollado por CUDECOOP apoyando la Presidencia de la Dra.
Graciela Fernández a nivel de Cooperativas de las Américas, señalando la importante sesión del
Consejo de Administración Regional realizada en Montevideo entre el 20 y 23 de mayo, que contó con
la presencia del Pdte. Mundial de ACI, Dr. Ariel Guarco, y fue el escenario para el reconocimiento de
la contribución al desarrollo cooperativo de las Américas del Ministro de Trabajo, Mtro Ernesto Murro,
así como del Presidente de INACOOP, Gustavo Bernini.

El Consejo de Cooperativas de las Américas estuvo precedido además de diversos eventos sectoriales
y temáticos con amplia participación de referentes de todo el continente, pero particularmente del
Mercosur, los que se enumeran a continuación:
Seminario sobre Democracia, Sindicatos y Cooperativas, organizado por la región de Américas
del Comité Internacional de las Cooperativas de Producción Industrial Artesanal y de Servicios
(CICOPA-Américas);
Encuentro de jóvenes cooperativistas del Cono Sur con varios participantes de Argentina,
Paraguay, y Uruguay, además de una representación de México, liderada por la actual
presidenta del Comité Regional de Juventud, Angélica Soberanes;
Seminario del Comité Regional de Equidad de Género, con amplia participación de referentas
de la región del Mercosur (Argentina, Paraguay y Uruguay);
Reunión de la Red de Cooperativas Agrarias de las Américas (REDACOOP) con participación
de referentes de Argentina, Paraguay y Uruguay;
Reunión de la Red de Cooperativas de Vivienda de las Américas, que estuvo acompañada de
una propuesta de declaración elevada a la organización continental, así como de una serie de
visitas a experiencias.

A nivel internacional, deben destacarse los avances respecto al Plan Estratégico para una nueva
Década Cooperativa (2020 – 2030) a nivel de ACI, así como en relación al Plan 2019 – 2022 de
Cooperativas de las Américas.
En particular es importante destacar el papel de las organizaciones del Mercosur, en la incidencia
realizada a nivel de la región y a nivel continental, para que se incluyera de manera explícita el rol de
las cooperativas para el desarrollo en la Declaración del Centenario de la OIT. Esta labor permitió que
se modificara el borrador de Declaración que excluía a las cooperativas y la economía social, y que
hubiera sido un retroceso en relación a la Recomendación 193 de OIT del 2002. En el texto finalmente
aprobado por la 108 Conferencia de OIT en el marco de su Centenario se incorpora la siguiente
resolución: “La OIT debe orientar sus esfuerzos a (...) apoyar el papel del sector privado como una
fuente principal de crecimiento económico y creación de empleo promoviendo un entorno favorable a
la iniciativa empresarial, la innovación y las empresas sostenibles, en particular las microempresas y
pequeñas y medianas empresas, así como las cooperativas y la economía social y solidaria, a fin de
generar trabajo decente, empleo productivo y mejores niveles de vida para todos”.
Por otra parte ha sido muy relevante la misión conjunta de cooperativas de consumo de la región con
sus homólogas de países escandinavos, realizada la primera semana de mayo en Estocolmo y
Helsinski, con la conducción del propio Presidente de ACI, Ariel Guarco, así como del Presidente de la
Organización Mundial de Cooperativas de Consumo de la ACI (CCW) Petar Stefanov. Esta iniciativa
alienta el incipiente trabajo de integración a nivel del Mercosur, que en el sector de consumo se han
propuesto FACC y FUCC, así como la COOP de San Pablo, de la que se esperan concreciones antes de
la finalización del año.
ACCIONES A NIVEL NACIONAL

En perspectiva Nacional, CUDECOOP durante el presente período ha definido su Plan Estratégico
Bienal 2019 – 2020 y ha comenzado la discusión de las Propuestas Programáticas a presentar a los
Partidos Políticos que se presentarán en las elecciones nacionales del presente año. En estos esfuerzos
de planificación y definición de mediano plazo, ha acordado con INACOOP las principales líneas
estratégicas de colaboración hasta la finalización del actual mandato a nivel del Instituto.
Entre otros temas, la Confederación ha inaugurado su nueva sede social y ha presentado un libro
sobre sus primeros 30 años de vida: “Lo que nos une: 30 años desarrollando cooperativismo” de los
autores Gerardo Caetano y Juan Pablo Martí.
Junto a INACOOP y el Gobierno Departamental de Canelones CUDECOOP ha co-organizado el
lanzamiento de la Capital Nacional del Cooperativismo 2019 el pasado el pasado 11 de junio en la
Ciudad de Las Piedras.

Durante este período se ha firmado en la nueva sede de CUDECOOP el nuevo acuerdo entre INACOOP
e INEFOP para la Formación Cooperativa (PROCOOP) que extiende este potente programa de
capacitación de los cooperativistas.

También se logró poner en funcionamiento el primer piloto de catálogo de productos cooperativos
del Sistema Intercooperativo SICOOP, en los que ya se han integrado alrededor de 30
emprendimientos de consumo, trabajo asociado, agrarias, ahorro y crédito y emprendedores del
programa PROVAS. Esta iniciativa tiene vocación regional, por lo que los próximos catálogos
cooperativos procuran ir integrando productos cooperativos de la región.
PRÓXIMAS ACTIVIDADES:
Entre las principales iniciativas en agenda se encuentran:
-

Clase inaugural del Programa de Formación para la Alta Dirigencia Cooperativa de la Escuela
Nacional de Cooperativismo, en CUDECOOP, el 27 de junio próximo.
Asamblea General Ordinaria de CUDECOOP, el viernes 28 de junio.
Celebración del Día Internacional de las Cooperativas 2019, que se realizará con un evento
central en la ciudad de Canelones, el sábado 6 de julio.
Conferencia Mundial de ACI en Kigali “Las cooperativas por el Desarrollo” a realizarse entre
el 14 y el 17 de octubre.
XXI Conferencia Regional de Cooperativas de las Américas “Cambio > Impacto >
Sostenibilidad – cooperativas, actores económicos con impacto social y sostenible” a
realizarse en Costa Rica entre el 18 y 20 de noviembre. Se adjunta programa

