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INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVISMO
INTERNACIONALES

PACTO POR EL IMPACTO – Nueva York
El martes 24 de setiembre, el ministro de Salud Pública, Dr. Jorge Basso, representó a Uruguay en la
reunión de la Alianza Global para una Economía Social e Inclusiva, realizada en el side event de la
Asamblea General de las Naciones Unidas que se desarrolló en Nueva York.
En ese marco, se debatieron y dieron prioridad a tres líneas de trabajo: la estructuración de la
gobernanza y los recursos de la Alianza, el desarrollo de la hoja de ruta para lograr compromisos
concretos al servicio de alcanzar los ODS, así como las acciones hacia 2020.
Uruguay integra esta alianza desde su instalación en la primera cumbre “Pacto por el Impacto”,
realizada en julio de este año en Francia, de la cual participaron, el presidente de INACOOP, Gustavo
Bernini; Vivian Gilles, en representación de la Dirección Nacional de Economía Social e Integración
Laboral del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y Danilo Gutiérrez, director ejecutivo de INACOOP.
Nuestro país es parte de acuerdos regionales e internacionales entre países que buscan impulsar
sociedades más justas, equitativas y comprometidas, en donde las personas y su bienestar estén en
el centro de los desafíos del desarrollo inclusivo.
Desde 2016, Uruguay integra el Grupo Piloto por la Economía Social y Solidaria, invitado por Francia,
el cual reconoce a la Economía Social como uno de los vectores estratégicos de transformación para
el logro integral de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en todas sus dimensiones.
GOBIERNO DE CATALUÑA
El Directorio de INACOOP y funcionarios del Instituto, recibieron a una delegación del departamento
de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias del gobierno de Cataluña. El ministro Chakir El Homrani,
compartió las acciones que se desarrollan en la región para promover el cooperativismo y la economía
social, y expresó el interés por conocer los avances legislativos de Uruguay en la materia.
El encuentro permitió conversar sobre la nueva ley de Economía Social y Solidaria, hoy en discusión
en nuestro país, y presentar los alcances de las actuales políticas públicas.
Desde el Instituto se valoró positiva la experiencia compartida por el ministro catalán sobre los
llamados “ateneos cooperativos”, los cuales buscan conformar una red de distintas clases
cooperativas para promover la intercooperación en el territorio.

Además, se manifestó la voluntad en conocer el proyecto de relevo generacional en las cooperativas
agrarias, y las particularidades de las cooperativas de consumo vinculadas a la agroecología desde
una perspectiva de soberanía alimentaria.
Por otro lado, despertó interés la modalidad de apoyo financiero a proyectos de alto impacto
territorial o sectorial, y las formas de seguimiento y evaluación de su sustentabilidad.
Asimismo, se intercambió acerca de la necesidad de continuar fomentando la economía social a
través de la educación.

VISITA DE URKO LOPEZ
El miércoles 4 de setiembre, el Directorio de INACOOP recibió a Urko López, representante de la
Corporación Mondragón del País Vasco.
El profesor visitó nuestro país, invitado para realizar el curso “Innovación en las Cooperativas” en el
marco del Diploma Economía y Gestión para la Inclusión que brinda la Facultad de Ciencias
Económicas y Administración (FCEA - UDELAR).
El encuentro fue una oportunidad para intercambiar sobre el presente de una de las experiencias
exitosas de desarrollo cooperativo a nivel mundial, en términos de innovación y sustentabilidad. Las
autoridades presentaron las acciones que el cooperativismo uruguayo desarrolla en este sentido y los
desafíos que enfrenta.
Urko López participó el 6 de setiembre, en la presentación de investigaciones sobre cooperativismo
y economía social y solidaria que se realizó en FCEA.
INSTITUCIONALES/PROGRAMATICOS

MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD
El 6 de setiembre, INACOOP y la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), firmaron un convenio de
cooperación para impulsar el proyecto "Empresas Cooperativas: mejora de su gestión, competitividad
y sostenibilidad".
El objetivo es orientar el crecimiento de las cooperativas hacia la innovación y la calidad. Este acuerdo
se realiza en el marco del trabajo de evaluación integral de desempeño que desarrolla CUDECOOP y
Más Valor Cooperativo, a través de INACOOP, LATU e INACAL.
PRESENTACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS ASOCIATIVOS REACTIVADOS

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional
e INACOOP, organizaron el evento "Emprendimientos asociativos reactivados". Durante su desarrollo
doce cooperativas de todo el país presentaron sus experiencias. Participaron, la Cooperativa Agraria
Limitada Uruguaya de Productores de Cerdos (Caluprocerd), la Cooperativa Agraria de Productores
Rurales Unidos de San Antonio (Coaprusa), Conacotex, los molinos Florida y Santa Rosa, Coleme, las
cooperativas sociales de Juan Lacaze (Camicoop, Seicoop, Coserva, Coopman), el Movimiento
Nacional de Ladrilleros y la Sociedad de Fomento Rural de Colonia 18 de julio.
Durante la actividad hicieron uso de la palabra el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto
Murro; el subdirector Nacional de Empleo e integrante del Consejo Directivo de Inefop, Fernando
Figueredo; el presidente del Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop), Gustavo Bernini; y la
presidenta de la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (Cudecoop), Graciela Fernández.
El ministro Ernesto Murro destacó que al día de hoy se han podido recuperar unas 200 empresas
gestionadas por los trabajadores, que generan unos 6.000 puestos de trabajo.
"Hay experiencias en cooperativismo que es necesario que se conozcan, en el sector rural, industrial
y de servicios, porque creo que, bien hecho, el cooperativismo aporta mucho al desarrollo del país",
aseguró Murro. El ministro reconoció que la selección de estos nueve emprendimientos es solamente
una muestra de la cantidad de experiencias asociativas exitosas en el país, y lamentó que cuando a
las empresas cierran "son noticia", pero cuando logran reabrir como cooperativas "nunca son noticia".
"Decidimos compartir estas experiencias porque sabemos que, para algunos, cooperativismo,
solidaridad, empresas recuperadas por los trabajadores son malas palabras. Y ustedes han
demostrado esta tarde que esas cosas no solo son buenos conceptos, sino que son objetivos e ideales
que debemos seguir persiguiendo y mejorando cada día", subrayó.
Por su parte, el presidente del Inacoop, Gustavo Bernini, sostuvo que "solamente a partir de una
política pública activa que tenga como objetivo estratégico el desarrollo del país, con crecimiento
económico y equidad a la hora de distribuir sus recursos, se puede llegar a prosperar e incluir a todos
los que están acá y a todos los que no están acá, pero que sabemos que están en la vereda, en el
campo, en las ciudades y en cada pueblo".
La presidenta de Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (Cudecoop), Graciela
Fernández, en tanto, remarcó la importancia del asociativismo y las expresiones de la economía social.
"En su totalidad tienen una traducción clarísima: el centro es la persona. Dejo lo individual y empiezo
a entender lo colectivo, y para todo eso necesito que se den cuenta de lo que somos, que se den
cuenta de nuestra identidad, y para eso necesitamos eso en la traducción de las políticas públicas",
subrayó.
A continuación, una síntesis de lo expuesto por los representantes de cada uno de los
emprendimientos.
COLEME: Fundada en 1932, la Cooperativa de Lechería de Melo (Coleme) es el empredimiento de
producción lechera más antigoa del país.
Hace algunos años comenzó a vivir una crisis que ponía en peligro su sustentabilidad. Producto de
ello, se redujo la plantilla de trabajadores a la mitad con envíos al seguro de paro y despidos en
algunos casos. Luego de un largo proceso de trabajo, el emprendimiento pudo recuperarse con el
apoyo y la "sensibilidad de todos los actores del sistema políticos", y de instituciones estatales como
Inale, Inacoop, Inefop, Procoop, Banco República, ANEP, Bromatología, Dinama, DGI, Ministerios y

también Conaprole con Prolesa, señaló el presidente de Coleme, Eduardo Tornaría. Para ello, fue
fundamental "cambiar la lógica del enfrentamiento por la lógica de la colaboración, que nos permitió
escucharnos unos a otros y a partir de ahí construir una solución", sostuvo.
Movimiento Nacional de Ladrilleros:Fundado el 17 de noviembre de 1999, el Movimiento Nacional
de Ladrilleros del Uruguay abarca a más de 14 mil trabajadores y trabajadoras a nivel nacional.
Eduardo Romero, expresidente e integrante del movimiento, recordó los diferentes desafíos que los
pequeños productores del sector debieron enfrentar a lo largo de estos años, y destacó en especial la
conquista del ingreso de los ladrilleros a la seguridad social.
"Por suerte en el 2007 sacamos esa resolución. Gentilmente Ernesto Murro, presidente del BPS en su
momento, siempre nos escuchó, nos invitó a ser nosotros los que proponíamos en base a nuestras
realidades", destacó. Romero repasó además el reciente acuerdo alcanzado con Fundasol e INEFOP,
que tendrá como resultado en poco tiempo la construcción del primer horno ecoeficiente para la
producción de ladrillos artesanales en el país, y el entendimiento logrado con la Federación Uruguaya
de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM).
"Entre Rivera y los compañeros de Florida ya a nivel nacional andan en el entorno de los cuatro
millones de ladrillos que se están colocando en FUCVAM. ¡Algo impensado!", destacó Romero.
CALUPROCERD: La Cooperativa Agraria Limitada Uruguaya de Productores de Cerdos (CALUPROCERD)
es una cooperativa nueva que se fundó "por necesidad porque si no desapareceríamos del mercado",
señaló por su parte Fernando Andrade, presidente de la Asociación Uruguaya de Productores de
Cerdos. "Hoy con esta herramienta tenemos 358 productores que participan en todo el país, una
venta importante, y cada vez más desafíos", señaló. "Tenemos una ley, la 19.292, que para nosotros
es fundamental que se cumpla. Esta cooperativa quiere cobijar a todos los productores de cerdo del
país, seguir creciendo, y para eso precisamos más mercado", agregó Andrade.
Cooperativas de Juan Lacaze:CAMICOOP, SEICOOP, COSERVA y COOPMAN fueron las cuatro
cooperativas de Juan Lacaze presentes en el evento, que se desempeñan en los rubros de limpieza,
mantenimiento integral, camilleros y áreas verdes.
Estos emprendimientos surgieron tras el cierre de FANAPEL y a través del trabajo realizado en
conjunto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, recordó Marcelo Laport, representantes de
las cooperativas. Las capacitaciones de INEFOP a más de 300 trabajadores, fueron "un gran aporte",
sostuvo por su parte Ramón Páez, integrante de COOPMAN
"Nosotros pudimos capacitar a operarios de máquinas para que se pudieran convertir en choferes de
ómnibus, en choferes de cargas peligrosas, en logística. Lo más aventurados estuvimos acá en el LATU
haciendo mecatrónica", señaló.
CONACOTEX: La Cooperativa Conacotex está conformada por un grupo de extrabajadoras de la
fábrica de vestimenta Everfit S.A. que decidieron independizarse y emprender, en momentos en que
la empresa se encontraba en crisis. Creada por mujeres en 2017, actualmente funciona en el Parque
Tecnológico Industrial del Cerro, donde lograron instalarse gracias al esfuerzo y la colaboración de
otros sindicatos. "Lo que estamos intentando es que se genere esa conciencia de cuidar y generar
puestos de trabajo y generar un país de industria" dijo Rosana Ceresa, fundadora de la cooperativa.
"Ahora estamos en un proyecto acompañadas de la Comisión Administradora del Parque Tecnológico
Industrial del Cerro, y otros emprendimientos textiles que ahí se encuentran, estamos haciendo un
plan piloto para compras públicas de la Intendencia. Uno de nuestros objetivos es que esto salga y
que otros entes estatales sigan por el camino y la oportunidad que nos está dando la Intendencia de
que sean los productos de industria nacional".
Cooperativa de Trabajadores del Molino Santa Rosa: Nacido en 1920 y tras sucesivas quiebras, el
Molino Santa Rosa se convirtió en 1998 en un proyecto cooperativo tras la decisión del Banco
República de nombrar a los trabajadores como depositaros de la empresa.

Roberto Bayarres, representante de la cooperativa, recordó que "nuestro primer banco fueron los
vecinos de Santa Rosa, de los que se recibió el primer crédito en cheques diferidos por un monto de
U$ 27.000 para poder cubrir la deuda de Saltram S. A. con la UTE y poder tener energía para comenzar
a moler". "Los llamados del MIEM a proyectos cooperativos nos dieron la posibilidad de acceder a
fondos, no reintegrables, con los que equipamos el laboratorio y mejoramos el envasado de
productos, en momentos en que la cooperativa no contaba con líneas financieras para inversiones",
agregó. "El convenio con LATU nos permitió mejorar los protocolos de producción e incorporar, en
convenio con la ANII, una pasante en Ingeniería de Alimentos que hoy hemos incorporado como
asesor técnico permanente y que se radicó en la zona", relató Bayarres. A través del apoyo recibido
por parte de Inacoop, la cooperativa logró además mejor su imagen empresarial, recomponer el
proceso histórico, realizar un nexo con la Universidad de la República, realizar intercambios con
cooperativas de la región y capacitaciones varias. Bayarres subrayó la importancia de las herramientas
que actualmente tiene el movimiento cooperativista. "Hace 20 años atrás no había una política
pública como la que hay hoy, ni tampoco las herramientas necesarias en el sistema cooperativo", dijo.
Cooperativa Agraria de Productores Rurales Unidos de San Antonio (COAPRUSA): La Cooperativa de
Productores Unidos de San Antonio nace desde la sociedad de fomento la cual nuclea alrededor de
300 productores de la zona de San Antonio, en el departamento de Canelones. "En el 2014 nos llega
una propuesta por intermedio de la Intendencia, nos proponían que pudiéramos abastecer a los
centros carcelarios, era un proyecto que ya se venía haciendo con otras cooperativas" señaló Noel
Pérez, integrante de la cooperativa. "Fue todo un desafío darle pie a esta cooperativa, empezando
por que teníamos que romper con un fantasma que había en San Antonio de que el cooperativismo
no funcionaba, de fracasos que había. San Antonio es una zona hortícola muy fuerte, prácticamente
la mitad de lo que entra en el Mercado Modelo está saliendo de San Antonio. Hoy por hoy estamos
surtiendo más de 30 cárceles del país" destacó. "Ya hace 12 años que se pudieron reflotar todas las
sociedades de fomento del departamento de Canelones, que son muchas. Desde ese entonces fue
que los productores y las productoras pudimos empezar a trabajar en conjunto y así es como se han
podido formar en cooperativas y han podido vender su comercialización, no solamente en un solo
sitio como es la producción hortícola en el Mercado Modelo, sino en otros sectores de la parte de los
ministerios" resaltó por su parte Andrea Vidal, también integrante de la cooperativa. "Desde mi parte,
como mujer rural, agradezco muchísimo las oportunidades que se han abierto y el derecho de las
mujeres de poder trabajar y poder ser hoy cooperativistas y luchadoras", sostuvo.
Cooperativa de Trabajadores de Molino Florida: En abril de 2017 el Molino Florida se presentó a
concurso de acreedores tras una importante acumulación de deudas "que eran imposible de pagar.
El dueño del molino era una persona mayor, no había herederos que estuvieran interesado en
continuar", recordó Nelson Más, presidente de la cooperativa. El emprendimiento, que emplea a un
total de 80 trabajadores, logró en los últimos 12 meses incrementar un 70 % la producción tradicional
del molino y comenzó a incursionar áreas que habían sido abandonadas. "En las últimas semanas
hemos tenido además una muy buena noticia" anunció Más. "El 18 de agosto, justamente el Día del
Molinero, me llamó el ministro de Trabajo para darme la muy buena noticia de que el juez declaró la
venta directa a la cooperativa". "Lo que eso nos brinda a nosotros hoy es que podemos estar
tranquilos de que no puedan haber actores externos que puedan comprar el molino en un remate
como sucedió con los compañeros de Santa Rosa", agregó.

SICOOP- Mecanismos de financiación intercooperativa

El 15 de octubre se realizó el lanzamiento de los mecanismos de financiación intercooperativos en el
marco del SíCoop y se anunció la incorporación al sistema de las cooperativas de ahorro y crédito.
Fue una oportunidad para la firma de un convenio entre las cooperativas de consumo y las de ahorro
y crédito que integran la Red Cooperativa CONFIAR y FUCEREP, quienes a través de este acuerdo se
suman al SíCoop brindando financiamiento para su ampliación y desarrollo. INACOOP participa de
este convenio brindando garantías para su cumplimiento.
El SíCoop nació como una iniciativa de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Consumo (FUCC),
y es hoy un sistema de intercooperación para todo el movimiento cooperativo, basado en un marco
legal que promueve el desarrollo de proyectos de colaboración y trabajo conjunto entre las
cooperativas. El objetivo del sistema es conectar el trabajo de las cooperativas con el consumo de los
cooperativistas: es un sistema diseñado para que los socios cooperativistas de cualquier modalidad
puedan comprar a través de las herramientas cooperativas, creando una cadena de intercooperación
basada en los valores de solidaridad, reciprocidad y transparencia.

GENERO
En el marco de Canelones, Capital Nacional del Cooperativismo se desarrolló el Encuentro Nacional
de Mujeres Cooperativistas, con la participación de más de 150 personas. Los objetivos de la actividad
estuvieron
vinculados
a:
● Generar un espacio de reflexión y análisis sobre las desigualdades de género
en el movimiento cooperativo uruguayo.
● Compartir experiencias y buenas prácticas que se han llevado adelante desde cooperativas,
federaciones y la confederación, a fin de que puedan incorporarse como herramientas de relevancia
para las líneas de acción en estos espacios.
● Poner en común y articular las líneas de trabajo desarrolladas por las distintas federaciones que
integran CUDECOOP, a fin de aunar esfuerzos para la construcción de un movimiento cooperativo más
igualitario.
● Intercambiar sobre los resultados de la consultoría llevada adelante por INMUJERES-ONU MujeresINACOOP.
● Elaborar en común las principales líneas estratégicas que ha de desarrollar el movimiento
cooperativo para mitigar la desigualdad de género.
Trabajo en talleres:
Se propuso el trabajo en cinco talleres simultáneos en los que se retomaron las cinco líneas
estratégicas propuestas por la consultoría realizada desde INACOOP-Inmujeres-ONU Mujeres. La
consigna estuvo orientada a pensar líneas específicas para cada eje, a partir de las experiencias y
saberes de los participantes, las prácticas desarrolladas por sus cooperativas y federaciones, así como
por los insumos de la consultoría y las investigaciones realizadas -Cooperación con Equidad,
CUDECOOP-.
Los ejes abordados fueron:
● Eje 1: Sensibilización y formación en género.
● Eje 2: Corresponsabilidad en cuidados.

● Eje 3: Mecanismos de promoción de equidad de género.
● Eje 4: Cambios normativos.
● Eje 5: Empoderamiento de las mujeres.
Ley de cotitularidad para el cooperativismo de Vivienda
Se aprobó en el Parlamento la modificación de la Ley nº 18.407 de Cooperativas propuesta por el
Ministerio, en la que se rectifican los artículos 119 y 141 que buscan contemplar la equidad y las
situaciones de violencia doméstica y de género.

Nuevo espacio de comunicación
Se continuó con el ciclo de programas informativos sobre cooperativismo y economía social de
INACOOP en Tiempo Agrario, emisora M24. Los micro radiales hacen un desarrollo sobre las políticas
públicas que promuevan el asociativismo en sus diferentes modalidades y temas vinculados a las
mismas.
INCUBACOOP
Durante el período se consolidó la nueva Gerencia de INCUBACOOP y continúan la selección de
emprendimientos a incubar bajo modalidad de ventanilla abierta.
Asimismo, se ha puesto en ejecución del Fondo para Desincubadas, otorgándose el primer apoyo
crediticio a la Cooperativa Calmer- Proyecto Calmer Food
Como parte del proceso de vinculación de INCUBACOOP con socios de la región se han mantenido
reuniones con La Segunda (Argentina) para conocer los alcances de la Incubadora 180 grados, de dicha
entidad y con la Fundación Avina.
Por otro lado el 3 de octubre se realizó la presentación de la primera APP para la gestión de residuos
de Uruguay, desde la cooperativa social Unidos por la Clasificación. Esta cooperativa esta siendo
incubada desde el año 2017 y es parte del Programa de Fortalecimiento de Cooperativas de
Clasificadores (convenio INACOOP – MIDES).
Participaron de la actividad el ministro de Industria Energía y Minería, Guillermo Moncecchi; el
subsecretario de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Jorge Rucks; la subsecretaria
de Desarrollo Social, Ana Olivera; el intendente de Paysandú, Guillermo Caraballo, el presidente de
INACOOP, Gustavo Bernini; y Stefan Liller, representante de PNUD Uruguay y el 2do. Vicepresidente
de CUDECOOP Juan Carlos Canessa.
La aplicación, testeada a nivel de grandes generadores de residuos (circuito comercial), permitirá
cambiar radicalmente la forma en que la cooperativa organiza su trabajo, y mejorar así su eficiencia.
Con esta aplicación se tendrá un contacto cotidiano con los usuarios, comunicándoles los detalles del
servicio y dándoles pautas para la clasificación.

ACTIVIDADES EN TERRITORIO
Soriano
El viernes 30 de agosto, se realizó una jornada, organizada por el Gobierno Departamental de
presentación de distintas experiencias cooperativas. Luego de las exposiciones ser abrió un espacio
de intercambio sobre los avances del cooperativismo y las herramientas existentes para el desarrollo
del mismo.
Canelones
EL 16 de setiembre, autoridades de INACOOP, junto con el ministro de Trabajo y Seguridad Social,
Ernesto Murro, visitaron la Cooperativa Agraria de Productores Rurales Unidos de San Antonio
(Coaprusa).
Coaprusa, conformada por 35 familias, inauguró recientemente su planta procesadora de hortalizas.
Es una destacada proveedora del Estado, especialmente del Ministerio del Interior, y cuenta con un
puesto de venta en el Mercado Modelo de Montevideo.
El emprendimiento produce entre 35 y 40 toneladas por semana de alimentos que se distribuyen a
los 19 departamentos del país.
A través de créditos de INACOOP adquirieron tres camiones que facilitan sus tareas.

Dolores
El jueves 26 de setiembre, integrantes del Directorio de INACOOP visitaron la ciudad de Dolores.
En esta ocasión, se reunieron con Rodolfo Merello, inspector de UTU, con el objetivo de intercambiar
sobre el desarrollo de un proyecto educativo con abordaje en cooperativismo y economía social para
la zona. La propuesta de INACOOP es poder aprovechar los módulos adaptados a aulas que debieron
instalarse tras las consecuencias del tornado de 2016 y concretar actividades de formación vinculadas
a emprendedurismo, cooperativismo y economía social y solidaria, orientadas a jóvenes, desde una
perspectiva de desarrollo territorial y comunitario.
Esta iniciativa pretende fortalecer las cooperativas ya existentes (de trabajo, vivienda, consumo y
agrarias), y favorecer el desarrollo de nuevos emprendimientos locales, fomentando la
intercooperación.
Como parte de las actividades, las autoridades también realizaron una visita a la cooperativa agraria
CADOL.
Colonia

INACOOP y la Agencia de Desarrollo Local de Tarariras, desarrollaron una charla informativa que
permitió la presentación de las distintas modalidades del cooperativismo de vivienda y las
herramientas disponible para su desarrollo y fortalecimiento.
Canelones

Capital Nacional del Cooperativismo

En el marco de la agenda de la Capital Nacional del Cooperativismo se realizó el Encuentro de
cooperativismo y economía social y solidaria: Economías Transformadoras, Territorios Diversos.
Participaron cerca de 200 cooperativistas de las distintas zonas del país. La actividad estuvo organizada
en mesas de trabajo sobre diferentes ejes vinculados a intercooperación, educación y promoción,
género y mercado social.

Para esta actividad, se convocó a cooperativas; emprendimientos de la economía solidaria; estudiantes
en el marco de prácticas vinculadas al sector; y organizaciones, a presentar sus experiencias
relacionadas a los ejes del evento:
• Mercado social
• Género y generaciones
• Cooperativismo, educación y promoción
• Intercooperación y territorio
Las experiencias fueron evaluadas por un jurado integrado por los organizadores (CUDECOOP,
INACOOP, Gobierno Departamental).
A partir de las experiencias presentadas, se dio un rico intercambio entre los presentes sobre las
diversas realidades que atraviesan las cooperativas y los desafíos que enfrentan. Se planteó la
necesidad de generar nuevas redes que favorezcan la complementariedad de las iniciativas.
Lo tratado en esta instancia será recogido como insumo para el desarrollo de futuras acciones que
continúen fortaleciendo al sector.

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN
Curso taller Cooperación y cooperativismo en la educación
El martes 1 de octubre finalizó el Curso Taller de Cooperación y Cooperativismo en la Educación,
desarrollado
en
la
ciudad
de
Treinta
y
Tres.
El Curso Taller es parte del acuerdo de trabajo entre la Universidad de la República y el Instituto
Nacional del Cooperativismo, INACOOP.
Del proceso formativo participaron en esta edición, docentes de educación media técnica, docentes
del Instituto de Formación Docente, IFD, docentes de primaria y estudiantes de educación social y
profesorado
del
IFD.

Los proyectos de trabajo desarrollados por los participantes tuvieron el objetivo de incorporar en sus
prácticas educativas la cooperación y el cooperativismo.
Se presentaron distintas experiencias desarrolladas durante el curso: en la Escuela 57 y el Club de
Niños Colibrí; en el Instituto de Formación Docente con estudiantes de Turismo de la Escuela Técnica
Nº2; en la Escuela Técnica N.º 1 con estudiantes de Panadería, en Escuela Técnica N.º 2 con con
estudiantes del bachillerato artístico; y con un grupo de jubilados en el marco del Plan Ibirapitá de
CEIBAL.
Una actividad similar se realizará el día 8 de noviembre, en la que se presentarán los proyectos
finales del curso-taller Cooperación y Cooperativismo en la Educación Formal, realizado en
Canelones.

Programa Procoop
El PROCOOP (convenio INACOOP, INEFOP, con la participación de CUDECOOP) brinda herramientas
para favorecer el desarrollo y fortalecimiento del cooperativismo y la economía social en todo el país.
El 17 de setiembre, las cooperativas que se capacitaron a través del programa de formación PROCOOP
recibieron su certificación. La entrega de diplomas se realizó en la Intendencia de Montevideo, en el
evento organizado por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP).
Bella Vela, Cotrady, Red Dentis, CODETAFE, COMAG, Club ANCAP, la cooperativa de vivienda
COVIAGRICOLA, la cooperativa de consumo de Salud Pública, la cooperativa de previsión social CPS,
la asociación cooperativa electoral ACE, la cooperativa Bancaria y CAF, se capacitaron en
cooperativismo; administración y control de gestión; en desarrollo comercial, en planificación
estratégica y en análisis de temas coyunturales de su interés.
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CONFEDERACIÓN URUGUAYADE ENTIDADES COOPERATIVAS CUDECOOP
PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS.
ACCIONES A NIVEL REGIONAL E INTERNACIONAL
Son varias las acciones desarrolladas por CUDECOOP en el plano de las relaciones internacionales
durante el período, en particular en relación a la participación de la Dra. Graciela Fernández como
Presidenta de Cooperativas de las Américas y Vicepresidenta de ACI.
El 22 de agosto la Presidenta desarrolló una importante conferencia en el marco del 18º Congreso
Nacional Cooperativo de Colombia, “Confianza & Acción”, organizada por CONFECOOP. De la
actividad se destaca una importante participación de cooperativistas de base y una muy importante
exposición por parte del Presidente de la República, Sr. Iván Duque.
El 26 de agosto la Presidenta participó del Lanzamiento de la Década de la Agricultura Familiar para
América Latina, organizada por FAO en República Dominicana. La participación en el evento, como
comentarista de algunos de los principales expositores de la actividad, supone la continuación del
diálogo y compromiso entre Cooperativas de las Américas y FAO, tras el acuerdo firmado por ACI con
el organismo mundial, así como la expresión de convergencia que también representan la inclusión
de la temática cooperativa como estrategia para el desarrollo de la agricultura familiar con IICA, FIDA,
y el acuerdo REAF-RECM, entre otros.
Entre el 28 y 30 de agosto se realizó en Ixtapa, México, el 76º Consejo de Cooperativas de las Américas,
donde se avanzó en la definición de la estrategia continental de la entidad regional, así como en el
ajuste de las acciones orientadas al éxito de la XXI Conferencia Regional a realizarse entre 18 y 20 de
noviembre en Costa Rica.
Durante la última semana de agosto se participó de las actividades de CEPAL en Montevideo,
iniciándose las gestiones para un acuerdo con Cooperativas de las Américas.
Por otra parte, los delegados de CUDECOOP en INEFOP, así como integrantes del CE y equipo técnico
participaron de la 44ª reunión de comisión técnica CINTERFOR – OIT realizada en Montevideo, entre
26 y 28 de agosto. Este evento significó la oportunidad de destacar la integración de la cuestión
cooperativa a la Declaración del Centenario de OIT, así como el acuerdo marco firmado entre ACI y la
OIT.
Durante agosto y setiembre se recibieron en la sede en Montevideo a delegaciones de FECOOPSE de
Costa Rica y SICREDI de Brasil.
Entre el 4 y 5 de setiembre la Dra. Fernández, en su rol de Presidenta Regional de ACI, participó del
Seminario sobre Economía Social que organiza la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo,

en Bahía Blanca, instancia principal de la semana de capacitaciones que organiza la entidad con la
Universidad Nacional del Sur, de la cual también participaron una quincena de representantes y
mandos medios de cooperativas de consumo y agrarias del Uruguay, organizadas por FUCC.
Durante la última quincena de setiembre CUDECOOP acompañó al equipo de producción audiovisual
“Around The World Coop” que incorporó la experiencia de vivienda cooperativa como seña de
identidad del cooperativismo del Uruguay.
El 30 de setiembre se realizó la firma del acuerdo marco entre la OEA y Cooperativas de las Américas,
en la sede principal de la OEA en Washington DC. Tras la firma también se realizaron reuniones con
los principales referentes de la organización nacional de cooperativas en EEUU, NCBA-CLUSA.
Entre el 14 y 19 de octubre la Presidenta de CUDECOOP, Dra. Fernández, así como el Presidente de
FCPU, Luis Álvez, participaron de la Conferencia Mundial “Las Cooperativas para el Desarrollo” en
Kigali, Ruanda, en sus roles de Vicepresidenta de ACI y Vicepresidente de CICOPA, respectivamente.
Durante estas jornadas se desarrollaron múltiples eventos formales de la ACI, como la Asamblea
General y el Consejo Mundial, así como reuniones de los Comités de Presidencia, Comité de
Membrecía, además de los espacios temáticos y sectoriales. En el evento se avanzó la estrategia para
la Segunda Década Cooperativa, 2020 – 2030.
Entre el 23 y 24 de octubre la Presidenta acompañó al Presidente Mundial de ACI, Ariel Guarco, en la
celebración del aniversario de FEDECOBA, en Azul, Bs.As., Argentina.
El 29 de octubre la Presidenta participó mediante videoconferencia del cierre del curso de dirigentes
del ICES del Grupo SANCOR.
Entre el 28 y 31 de octubre, el Coordinador General de CUDECOOP participó como expositor del
Workshop Internacional sobre Cooperativas y los ODS, organizado por UNDESA y OCB, en Brasilia.

ACCIONES A NIVEL NACIONAL
En perspectiva Nacional, CUDECOOP durante el período realizó un importante esfuerzo para la
presentación de las Propuestas Programáticas del Movimiento Cooperativo a seis de los principales
candidatos a la Presidencia de la República: Ing. Daniel Martínez (FA); Dr. Luis Lacalle Pou (PN); Robert
Silva (candidato a vice por el PC); Guido Manini Ríos (CA); Gonzalo Abella (UP); y Pablo Mieres (PI).
Durante ese período se realizaron las reuniones habituales del CD así como una Asamblea
extraordinaria para la elección de la nueva delegación cooperativa al Directorio de INACOOP.
Se participó de varias actividades especiales, entre ellas:
•
•
•
•

del 1er Encuentro Nacional de Economía Transformadoras, 23 de agosto;
del lanzamiento de la Estrategia para el Desarrollo – Uruguay 2050, el 27 de agosto;
del evento organizado sobre FUCEREP sobre Intercooperación, el 2 de setiembre;
De la Jornada de difusión de investigaciones en ESS de la UDELAR, 6 de setiembre.

El 28 de setiembre se realizó en El Pinar un nuevo Encuentro sobre Género y Cooperativas, con más
de 150 participantes de todo el país. El 5 de octubre se realizó el Encuentro de cooperativismo y

Economía Social y Solidaria: Economías Transformadoras en Territorios Diversos. Ambos eventos en
el marco de Canelones, Capital Nacional del Cooperativismo 2019.
Durante el período se consolidó la nueva Gerencia de INCUBACOOP, y entre sus diferentes acciones,
se realizaron intercambios con otras Incubadoras de Cooperativas de la Región, como la de la
experiencia de La Segunda, 180grados, en Argentina.
A nivel de educación se siguen desarrollando un número importante de acciones de capacitación y
asistencia técnica, en el marco del Programa de Formación Cooperativa (PROCOOP) con recursos de
INEFOP e INACOOP, y el apoyo de CUDECOOP, participando de varias reuniones del Comité de Gestión
y del Comité de Seguimiento del Programa.
CUDECOOP también organizó como es habitual y de manera periódica, reunión de los Coordinadores
de las Federaciones asociadas, así como de la Red de Comunicadores del Movimiento Coop.
La Escuela Nacional de Cooperativismo de CUDECOOP desarrolló dos nuevas instancias del Programa
de Formación de la Alta Dirigencia Cooperativa que incluyeron: (a) Las políticas públicas y el
desarrollo cooperativo; (b) la organización gremial cooperativa: de CUDECOOP a la ACI; y (c) la
comunicación en el rol dirigencial cooperativo.
Con respecto a la plataforma de intercooperación SICOOP, durante el período se logró la firma de la
primera incorporación del sector de cooperativas de ahorro y crédito al financiamiento del Sistema,
ampliando los recursos para la profundización de la experiencia, cuya internacionalización también es
parte de la propuesta de trabajo para los meses venideros, ampliando el catálogo de productos
cooperativos con oferta de la región.
A nivel de políticas públicas se mantiene un arduo trabajo en las delegaciones ante el INACOOP,
INEFOP, FONDES y el Consejo Consultivo de Transforma Uruguay.
A nivel territorial, se continúa el fuerte trabajo sobre las realidades locales con las Mesas
Intercooperativas Departamentales, integrando a las mismas a las acciones nacionales como el
Encuentro de Género, o el Encuentro de Economías Transformadoras.
También se mantuvo participación en:
o
o
o

Tribunal de Convocatoria a Proyectos Cooperativos del Ministerio de Industria (MIEM)
Comité Interinstitucional de la Plataforma de Autogestión de Pando.
Programa FINCAS de la IM, Facultad de Arquitectura, MVOTMA.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES:
-

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.
Congreso Continental de Derecho Cooperativo, a realizarse en Costa Rica entre el 20 y 22 de
noviembre.

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)
•

Se firma en noviembre de 2019 para una Asistencia Técnica Especializada en marcas de
certificación social.

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)
•

En proceso borrador de convenio y matriz de capacitación.

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.
•

Se presenta la APP para la clasificación. El jueves 3 de octubre se realizará la presentación de un
nuevo proyecto de gestión de residuos, que involucra inclusión social e innovación tecnológica.
El proyecto es desarrollado por la cooperativa social Unidos por la Clasificación de Paysandú y
busca ser un modelo para futuras iniciativas, en el marco de la Ley Nacional de Residuos.
Participarán el ministro de Industria Energía y Minería, Guillermo Moncecchi; el subsecretario de
Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Jorge Rucks; la subsecretaria de Desarrollo
Social, Ana Olivera; el intendente de Paysandú, Guillermo Caraballo, el presidente de INACOOP,
Gustavo Bernini; y Stefan Liller, representante de PNUD Uruguay.
La actividad se realizará de 9 a 17 horas en la Casa de la Cultura de Paysandú.
Innovación tecnológica
La cooperativa social Unidos por la Clasificación está poniendo en marcha en estos días la
primera APP para la gestión de residuos de Uruguay. Esta aplicación, testeada a nivel de grandes

generadores de residuos (circuito comercial), permitirá cambiar radicalmente la forma en que la
cooperativa organiza su trabajo, y mejorar así su eficiencia.
Con esta aplicación se tendrá un contacto cotidiano con los usuarios, comunicándoles los
detalles del servicio y dándoles pautas para la clasificación.
Emprendimiento
Unidos por la Clasificación surge en 2013 como cooperativa social, siendo acompañada por
técnicos del Ministerio de Desarrollo Social. En 2017 es apoyada por el programa INCUBACOOP
(convenio MIEM – CUDECOOP - INACOOP) y en 2018 ingresa al Programa de Fortalecimiento de
Cooperativas de Clasificadores (convenio INACOOP – MIDES).

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).
•

Se integra un espacio de trabajo para determinar una reserva de mercado dentro de la
reserva de mercado existente Preferencia para MIPYMES, en el sector textil.

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.
•

Finalizado y derivado a INACOOP.

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.
•

Se participa como MIDES en REAF, Localidad Chapecó (noviembre 2019)

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.
Eventos en agenda 2019,
8) Octubre 2019. MIDES y DINESIL participan de la Conferencia de CEPAL Regional para AL y El
Caribe en ciudad de México, de Ministros y Ministras de Desarrollo y Bienestar Social. Se
establecen las bases para un acuerdo de interés entre ambos Ministerios (Uruguay y México)

9) Noviembre 2019, Torre ejecutiva, Uruguay. Las Cooperativas Sociales en Perspectiva. Se adjuntan
documentos. 6 de noviembre a la Torre Ejecutiva, Plaza Independencia 710, de 9.00 a 13 horas,
en donde estaremos llevando adelante el evento de intercambio y reflexión sobre la política
social vinculada a las Cooperativas Sociales, Ley 18.407.
La actividad es organizada por la Dirección Nacional de Economía Social e Integración Laboral del
Ministerio de Desarrollo Social, y contará con la participación de la Sra. Ministra de Desarrollo Social,
autoridades vinculadas a esta política pública, y representantes de instituciones tanto del sector
privado como público y cooperativo.
El objetivo del evento es promover el intercambio sobre este dispositivo a la luz de las diferentes
visiones y de las experiencias sobre el desarrollo de esta política, haciendo foco en las buenas
prácticas de inclusión social y laboral a través de esta herramienta.
10) Noviembre 2019. Se procesa un documento de trabajo, sistematización, con la descripción y
proceso histórico del Programa Cooperativas Sociales.

