
(RECM) Reunión Especializada de Cooperativas
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL PERíODO (2021-2022)

aprobado en la CXVIII Reunión Preparatoria (GMC)

TAREA O ACTIVIDAD
ESTADO

DE
SITUACIóN

OBSERVACIONES SOBRE ESTADO DE
SITUACIóN

CRITERIOS DE
PRODUCTIVIDAD

Vincular los principios y valores del
cooperativismo con los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de la
Agenda 2030 de Naciones Unidas

Realizado

Su seguimiento y tramitación fueron realizados en el periodo
estipulado.

Fue realizado en São Paulo (18 al 20 octubre 2021), el
Workshop Internacional: Cooperativas del MERCOSUR y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible - Construcción de plan

estratégico basado en la Agenda 2030. Una iniciativa de la
PPTB, en conjunto con la OCB y con apoyo del departamento de

Relaciones Económicas y Sociales de la ONU, de la que
participaron las secciones nacionales de los Estados Partes, así
como representantes de ACI Internacional, IICA y PNUD - Brasil.

Inc. V del Art.1 de la Dec.
CMC N° 18/19 -
Realización de eventos
autorizados por los
órganos decisorios,
incluyendo seminarios,
encuentros académicos,
talleres y capacitación de
agentes públicos

Análisis y eventual elaboración de un
proyecto para la reglamentación de la
Dec. CMC N° 54/15. Seguimiento del
estado de incorporación de la Dec.
CMC N° 54/15.

En desarrollo

Avanzado:
Brasil y Uruguay ya internalizaron la norma.
La delegación de Argentina informó que presentaron un
Proyecto de Ley para la internalización de la misma. 
La delegación de Paraguay manifestó que continúa realizando
seguimiento con respecto a la internalización de la Decisión
CMC Nº 54/15. 
El tema fue abordado en la LXI RECM Acta Nº 03/22, item 6 y en
la LXII RECM Acta Nº 04/22, item 5
El tema continua en agenda

Inc. I del Art.1 de la Dec.
CMC N° 18/19 - Elevación
de proyectos de normas
(decisiones, resoluciones
y directivas), protocolos y
acuerdos, así como
recomendaciones
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Acuerdos para eventuales misiones de
las entidades cooperativas de los
Estados Partes

Otras
circunstancias

Intermedio
Las delegaciones acordaron trabajar sobre la posibilidad de
realizar una Misión Institucional a Europa con miras a generar
acuerdos y posibles herramientas que permitan fortalecer y
colaborar al desarrollo de la RECM, estaba prevista para el mes
de noviembre, pero no pudo concretarse por temas de agenda.
En el 2023 se considerará una  misión comercial con el Sudeste
Asiático.  LXI RECM Acta Nº 03/22, item 5.1; LXI RECM Acta Nº
04/22, item 4.1
El tema continua en agenda 

Inc. V del Art.1 de la Dec.
CMC N° 18/19 -
Realización de eventos
autorizados por los
órganos decisorios,
incluyendo seminarios,
encuentros académicos,
talleres y capacitación de
agentes públicos

Relevar el desarrollo y los servicios
prestados por mutuales en los Estados
Partes para analizar el armado de una
red de las mutuales que presten su
conformidad

Suspendido La RECM acordó que el tema debe ser tratado en otro ámbito --

Identificar y evaluar a las cooperativas
de agricultura familiar y la
organización y gestión cooperativa de
productores

En desarrollo

Avanzado
Se ha desarrollado una agenda de trabajo conjunta con la REAF,
con el objetivo de fortalecer el vínculo entre la Agricultura
Familiar y las Cooperativas, destacando la importancia de la
organización y gestión asociativa como vehículo para brindar
soluciones a los desafíos presentados, en términos de una
mayor negociación y una gestión más efectiva. 
Analizados los avances  se ha definido que el tema sea tomado
en el Plan de trabajo 2023 - 2024 como una actividad
permanente.

Inc. III del Art.1 de la
Dec. CMC N° 18/19 -
Elevación de proyectos
de cooperación

TAREA O ACTIVIDAD
ESTADO

DE
SITUACIóN

OBSERVACIONES SOBRE ESTADO DE
SITUACIóN

CRITERIOS DE
PRODUCTIVIDAD
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Contar con un análisis de datos
estadísticos de oferta y demanda
cooperativa de productos de los
Estados Partes.

En desarrollo

Intermedio
Se realizaron análisis e intercambios sobre la construcción de
información estadística legitima y verificable, constatándose la
necesidad de generar una metodología homogénea y el diseño
de herramientas de captura, tabulación e interpretación de los
resultados.
En función de lo trabajado se considera que el tema se
incorpore en el Plan de trabajo 2023 - 2024 como una actividad
permanente. 

--

Analizar y evaluar el desarrollo de un
sello cooperativo conjunto. Concluido

Se recopiló y analizó  información sobre diferentes sellos y
programas existentes.
Las Secciones Nacionales, con base en la información,
definieron  avanzar en el diseño del sello cooperativo conjunto
que será parte del Programa de Trabajo 2023-2024. 

Inc. I del Art.1 de la Dec.
CMC N° 18/19 - Elevación
de proyectos de normas
(decisiones, resoluciones
y directivas), protocolos y
acuerdos, así como
recomendaciones

Proponer temas e intercambios de
interés para la capacitación de las
cooperativas de los Estados Partes

Realizado Intercambios desarrollados a partir de los informes nacionales
presentados en la  LIX, LX y  LXI  Sesiones Plenarias.

Inc. V del Art.1 de la Dec.
CMC N° 18/19 -
Realización de eventos
autorizados por los
órganos decisorios,
incluyendo seminarios,
encuentros académicos,
talleres y capacitación de
agentes públicos

TAREA O ACTIVIDAD
ESTADO

DE
SITUACIóN

OBSERVACIONES SOBRE ESTADO DE
SITUACIóN

CRITERIOS DE
PRODUCTIVIDAD
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Promover eventos de intercambio
comercial, técnico y sociocultural entre
las organizaciones cooperativas del
MERCOSUR, los organismos gestores
de políticas públicas de los Estados
Partes y los organismos de
cooperación internacional.

Realizado Su seguimiento y tramitación fueron realizados en el periodo
estipulado.

Inc. V del Art.1 de la Dec.
CMC N° 18/19 -
Realización de eventos
autorizados por los
órganos decisorios,
incluyendo seminarios,
encuentros académicos,
talleres y capacitación de
agentes públicos

Realización de tareas conjuntas con
otros foros de la estructura
institucional del MERCOSUR de
conformidad con la normativa
MERCOSUR vigente

Realizado Se desarrollaron acciones en coordinación con la Reunión
Especializada de Agricultura Familiar - REC /CMCNº 02/18 --

Recopilar e intercambiar experiencias
y/o conocimiento. Innovación y
competitividad

Concluido Intercambio de información y experiencias  en las Sesiones 
Plenarias LX,LXI, LXII --

Realizar intercambios de experiencias
y documentos para la participación en
la VI Cumbre de Cooperativas de las
Américas a realizarse en Paraguay.

Concluido
Las  Secciones Nacionales desarrollaron las acciones
preparatorias propuestas  para el intercambio de información y 
experiencias . La VI Cumbre de cooperativas se desarrolló en
Asunción durante los días 27 al 29 de octubre de 2022. 

Inc. V del Art.1 de la Dec.
CMC N° 18/19 -
Realización de eventos
autorizados por los
órganos decisorios,
incluyendo seminarios,
encuentros académicos,
talleres y capacitación de
agentes públicos

Relevar e implementar posibles
proyectos cooperativos en áreas
fronterizas.

Realizado
Su seguimiento y tramitación fueron realizados en el periodo

estipulado --

TAREA O ACTIVIDAD
ESTADO

DE
SITUACIóN

OBSERVACIONES SOBRE ESTADO DE
SITUACIóN

CRITERIOS DE
PRODUCTIVIDAD
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Actualización del mapeo de
cooperativas en áreas de frontera y
diagnóstico de necesidades.

Realizado Su seguimiento y tramitación fueron realizados en el periodo
estipulado --

Promover la realización de estudios y
divulgación de datos del
cooperativismo en el MERCOSUR

Realizado Su seguimiento y tramitación fueron realizados en el periodo
estipulado --

Relevamiento de las actividades y
proyectos desarrollados por los
Estados Partes para impulsar el
movimiento cooperativista en la
región.

Realizado Su seguimiento y tramitación fueron realizados en el periodo
estipulado --

Relevar y difundir buenas prácticas
que incorporan los principios y valores
cooperativos para prevenir hechos de
corrupción, lavado de activos y
financiamiento del terrorismo.

En desarrollo Se realizó en forma regular el intercambio. El tema continua en
agenda

--

Promover políticas públicas
distributivas, en el marco de las
competencias de la RECM, observando
la perspectiva de género,
generaciones, raza y diversidad
sexual, desde la perspectiva de los
ODS y atendiendo las situaciones de
post pandemia.

Realizado Su seguimiento y tramitación fueron realizados en el periodo
estipulado --

TAREA O ACTIVIDAD
ESTADO

DE
SITUACIóN

OBSERVACIONES SOBRE ESTADO DE
SITUACIóN

CRITERIOS DE
PRODUCTIVIDAD
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Evaluar y proponer la realización de
misiones comerciales a través de los
órganos de la estructura institucional
del MERCOSUR con competencia en la
materia y del GMC coordinando,
cuando corresponda, con la REAF.

Otras
circunstancias No iniciado aún

Inc. V del Art.1 de la Dec.
CMC N° 18/19 -
Realización de eventos
autorizados por los
órganos decisorios,
incluyendo seminarios,
encuentros académicos,
talleres y capacitación de
agentes públicos

Coordinar con la SM/UCIM la
actualización de los contenidos de la
RECM en el sitio web del MERCOSUR

Realizado Su seguimiento y tramitación se han llevado a cabo en el plazo
estipulado. --

Desarrollar acciones y trabajos
conjuntos con la SM/UCIM, de
conformidad con la normativa vigente,
para difundir y promocionar los
trabajos de la RECM

Realizado

Se solicitó a la SM/UCIM el diseño del logo para la RECM, de
acuerdo con el manual de marca aprobado por el MERCOSUR y
que, a partir de la reunión mantenida con la Unidad de
Comunicación de MERCOSUR (UCIM), se informó que se busca
centralizar los contenidos, de modo de potenciar la imagen del
MERCOSUR como organismo internacional y garantizar la
coherencia y autenticidad de la información. LXI item 8.

--

Coordinar con los órganos
gubernamentales y entidades de
representación del cooperativismo de
los Estados Partes los contenidos a ser
incorporados en el sitio
www.mercosur.coop acorde a los
lineamientos de la política
comunicacional del MERCOSUR (UCIM).

Realizado Su seguimiento y tramitación fueron realizados en el periodo
estipulado --

TAREA O ACTIVIDAD
ESTADO

DE
SITUACIóN

OBSERVACIONES SOBRE ESTADO DE
SITUACIóN

CRITERIOS DE
PRODUCTIVIDAD
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Definir la información relativa a las
actividades de las Secciones
Nacionales de los Estados Partes y los
documentos a ser publicados en el
sitio www.mercosur.coop acorde a los
lineamientos de la política
comunicacional del MERCOSUR (UCIM).

Realizado Se procedió a rediseñar el sitio web. LXI RECM Acta Nº 03/22,
item 8 --

TAREA O ACTIVIDAD
ESTADO

DE
SITUACIóN

OBSERVACIONES SOBRE ESTADO DE
SITUACIóN

CRITERIOS DE
PRODUCTIVIDAD
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