


Recomendación 193

Compromiso del gobierno en su aplicación al definir políticas

públicas que:

• Reconocen en el cooperativismo y las diversas formas de la

Economía Social un actor protagónico del desarrollo territorial,

la inclusión social y laboral y generador de valores de

solidaridad, transparencia y honestidad.

• Reconocen al Movimiento Cooperativo para la cogestión de

Políticas Públicas e integración en Instituciones Públicas – por

ej. INEFOP; Consejo Consultivo

• Destinan recursos para las políticas de promoción

• Crean unidades en diferentes Ministerios

• Define a INACOOP, como el responsable de proponer,

asesorar, y ejecutar la política nacional del cooperativismo.



Compromiso del gobierno en su aplicación al definir políticas

públicas que buscan:

• Crear un entorno propicio para el desarrollo y promover su

potencial para ayudarles a lograr sus objetivos

• Fomentar condiciones que favorezcan el desarrollo de vínculos

técnicos, comerciales y financieros entre todas las formas de

cooperativas

• Facilitar el acceso de las cooperativas a servicios de apoyo con

el fin de fortalecerlas y mejorar su viabilidad empresarial y su

capacidad para crear empleo y generar ingresos.

• Mejorar la competitividad e innovación tanto desde la

promoción como desde la supervisión

Recomendación 193
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➔Creación de empleo y facilidades
para el emprendimiento (y 
asociación)

➔Empleos de calidad

➔Protección de los derechos
trabajadores y trabajadoras

de los

Contribución de las Cooperativas a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 
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➔Alianzas en esfera público‐privada y
de sociedad civil

➔Movilización e intercambio de
conocimientos y capacidad técnica

Contribución de las Cooperativas a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 



El Cooperativismo y el resto de ODS
Reducción de pobreza y 
acceso a crédito

Agricultura
sostenible

Producción
sostenible

Formación
profesional

Empoderamiento 
económico de las 

mujeres
Reducción de 

brechas salariales 
e igualdad de 

oportunidades

Contribución de las Cooperativas a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 



OBJETIVOS y LINEAMIENTOS 

ESTRATEGICOS

Un sector cooperativo 
desarrollado en la 

economía, considerando 
factores de sustentabilidad, 
eficiencia y competitividad

Incentivar la 
Intercooperación 

Financiamiento para el 
desarrollo y fortalecimiento

Fortalecer un  sistema de  
asistencia técnica y 

formación en gestión

Un INACOOP posicionado 

como órgano asesor, 

articulador y propositor 

del Estado (2020)

Liderar el ámbito de 
integración y articulación 

de las políticas públicas del 
sector. 

Promover la investigación 
para generar 

oportunidades de 
desarrollo del sector

Promover  procesos 
internos de mejora 

continua

Fortalecer la 
organización 

cooperativa y su 
incidencia en todo el 

territorio nacional

Promover y fortalecer  el 
entramado institucional del 
Movimiento Cooperativo

Identificar las necesidades 
de cada sector cooperativo 

y de las distintas zonas, 
promoviendo acciones 

para su desarrollo 
integrado 

Presencia de INACOOOP 
en el interior, directamente 
o mediante la estructuras 
de otras áreas presentes 

en el territorio

La educación 
cooperativa 

integrada en todos 
los niveles de la 

educación formal

Trabajar hacia el 
Gobierno Educativo 
para consolidar el 
tema y  se definan 

referentes con 
capacidad para 

posicionar el tema. 

Acceso al 

financiamiento

Fortalecimiento de 

la competitividad 

de las Empresas 

Cooperativas y 

Autogestionadas 

Desarrollo de 

habilidades 

empresariales

Cooperación y 

Fomento para el 

Desarrollo 

Cooperativo

FONDES 

INACOOP



• CUDECOOP

• FEDERACIONES
FORTALECIMIENTO 

GREMIAL

• P.A.G.A

• MESAS INTERCOOPERATIVAS

• PROMOCION DE PROYECTOS DE INVERSION Y 
DESARROLLO EN SECTORES ESTRATEGICOS 
(FONDES INACOOP-FRECOOP )

DESARROLLO 
TERRITORIAL 

• E. PRIMARIA

• E. SECUNDARIA

• E. TECNICA

• E. UNIVERSITARIA

• PAECEF

EDUCACION 
FORMAL

• INCUBACOOP

• MAS VALOR COOPERATIVO

• DESARROLLO DE PROVEEDORES

• INTERCOOPERACION

MEJORA DE LA 
COMPETITIVIDAD 

• PROCOOP- INEFOP- FONDES INACOOP

• FORMACION FUNCIONARIOS PUBLICOS  (ENAP. 
OSC, Intendencias, otros)

• ASOCIATIVISMO RURAL 

ASISTENCIA 
TECNICA 

/FORMACIÓN 

HERRAMIENTAS DE 

FINANCIAMIENTO 

DIRECTO  

FRECOOP

FONDES-INACOOP

Otras herramientas 

financieras



Sistema Nacional de transformación 

productiva y competitividad

INACOOP tiene una cultura de la articulación en su génesis y

acción:

• Consejo Consultivo

• Mesa interinstitucional de Políticas Públicas

• Red de relacionamiento del Sistema Público Cooperativo a

través Convenios bi o tripartitos



URUGUAY XXI

MIEM

OPP

ANII

LATU

INEFOOP

MGAP-PPIR

MGAP-DGDR

INC

Sistema Nacional de transformación 

productiva y competitividad

Esta Red  de vínculos se desarrolla a través de Convenios y/o por 

áreas de  trabajo conjunto, con varios integrantes del Sistema:



Sistema Nacional de transformación 

productiva y competitividad

Una oportunidad para:

• Generar una agenda propositiva

• Transversalizar la temática y profundizar las políticas y acciones

dirigidas a los diferentes sectores cooperativos

• Generar y/o profundizar la articulación con los integrantes del

Sistema

• Respaldar a los objetivos y lineamientos estratégicos definidos

por INACOOP



Sistema Nacional de transformación 

productiva y competitividad

Una oportunidad para:

• Elaboración de proyectos integrados de desarrollo cooperativo

• Incorporación del movimiento cooperativo en la implementación

de políticas de complementación y desarrollo productivo,

integración física, energética, entre otras

– Desarrollo de cadenas productivas

– Desarrollo de proveedores

– Inserción en cadenas de valor

– Favorecer las compras gubernamentales


