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A partir de la MERCOSUR/CMC/REC. N° 02/18 “Fomento del Cooperativismo y el
Asociativismo en la Agricultura Familiar en el MERCOSUR” los Estados Partes fomentan
las políticas públicas diferenciadas para la Agricultura Familiar (AF), el cooperativismo y
el asociativismo promoviendo el desarrollo sustentable del sector en sus dimensiones
económica, social, cultural, ambiental e institucional y con equidad de género. En la
misma Recomendación se destaca a la organización y gestión asociativa para aportar
soluciones concretas vinculadas a los 17 ODS y la agenda 2030 de la ONU que junto al
Decenio de las Naciones Unidas para la AF significan una oportunidad para profundizar
el trabajo con el objetivo de erradicar el hambre y la pobreza entendiendo que la AF
produce el 70 % de los alimentos que se consumen en la región y que el movimiento
cooperativo suma más de 1500 millones de personas en el mundo.
Participaron del encuentro, Coordinadores Nacionales, referentes de los gobiernos,
Puntos Focales de la Comisión de Comercio de la REAF MERCOSUR, referentes de la
Reunión Especializada de Cooperativas del MERCOSUR como INACOOP y el INAES, y
miembros del movimiento cooperativo del MERCOSUR, como COOPERAR, CONINAGRO
de Argentina, UNICAFES y OCB de Brasil, CUDECOOP/CCU de Uruguay, también
representantes del IICA y de la UNILA.
Se realizó un repaso de la articulación entre la REAF y la RECM, que a partir de la XXVII
REAF de Brasil se instruyó retomar el tema de Cooperativismo en la AF en la agenda de
trabajo, lo cual tuvo como resultado la realización de 2 encuentros de frontera entre
Argentina y Uruguay, y un seminario conjunto entre ambas reuniones especializadas el
23 de marzo del 2018 en Centro CETAPAR (Colonia Yguazú, Paraguay en la Presidencia
Pro Témpore) donde surgieron líneas de trabajo y una agenda conjunta. Seguidamente
durante la Presidencia de Uruguay en el MERCOSUR el consenso, elaboración y
aprobación de la RECOMENDACION 02/18.
Los países presentaron acciones a nivel nacional de acuerdo a los ejes de trabajo
estipulados en la Recomendación, donde se señala la necesidad de focalizar la
promoción y el fortalecimiento en las organizaciones de la agricultura familiar, el
Cooperativismo y el Asociativismo, para contribuir al desarrollo de procesos de
autogestión, como el acceso y transferencias de tecnología apropiadas y apropiables, la
protección de la biodiversidad, la valorización de la agroecología y de la producción
orgánica, y fomenten procesos de desarrollo sustentable.

Con el objetivo de generar vínculos para el intercambio comercial entre cooperativas
proveedoras de producción familiar con cooperativas de consumidores a nivel nacional
y regional.
En este marco Uruguay informó el lanzamiento de la convocatoria del Ministerio de
Ganadería Agricultura y Pesca junto al Instituto Nacional de Cooperativismo, a
productores familiares a presentar proyectos asociativos para el desarrollo de inserción
de las cadenas productivas.
Se acordó la necesidad de crear un mecanismo de seguimiento de la REC. GMC 02/18, y
de implementar las acciones señaladas en la REC, evaluando los resultados a partir de
su implementación.
Luego del debate se priorizaron dos temas a abordar como inicio del trabajo:
•
•

Construcción de capacidades de gestión para las cooperativas y asociaciones de
la AF.
Realización de los encuentros en fronteras, para profundizar la integración.

Se acordó que la ST de la REAF elaborará un primer término de referencia que será
consensuado con las delegaciones para posteriormente complementarse con las
estrategias y las plataformas disponibles, considerando y articulando la oferta del IICA.
La delegación de Brasil propuso el próximo encuentro de seguimiento en el marco de la
EXPOINTER a fines del mes de agosto en la ciudad de Esteio, Rio Grande do Sul.
La Prof. Silvia Zimmermann de la UNILA presento los resultados del “1° Encuentro de
Mujeres Rurales del MERCOSUR Ampliado”.

