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Reunión Especializada de Cooperativas del MERCOSUR (RECM) 

Informe de la Dra. Ana Riquelme  

Secretaria del Consejo de Administración CONPACOOP Ltda.- 

Desde la Delegación de Paraguay, en este caso desde la Confederación Paraguaya de 

Cooperativas “CONPACOOP Ltda.”,  se señaló a través de su representante Dra. Ana Riquelme, 

sobre las acciones realizadas en los diferentes ejes a saber: 

Eje Legal – Defensa Gremial:  

Explicó brevemente sobre la Ley para Cooperativas de Trabajo, que se encuentra en vías de 

aprobación por parte del Parlamento, y que se está trabajando en forma conjunta con el INCOOP 

y ambas Confederaciones, para obtener un resultado positivo que sea beneficioso para este 

sector de Cooperativas. 

Eje Educación: 

1) Comentó sobre el Sistema Nacional de Educación Cooperativa (SNEC), que el mismo se 

viene desarrollando en formato virtual. Así también manifestó que el INCOOP resolvió 

aprobar el Manual para cursos virtuales, cuya propuesta fue elevada desde la 

CONPACOOP Ltda.- 

También mencionó sobre el desarrollo de plataformas virtuales de las organizaciones 

miembros de la Confederación, llegando en el año 2020 a capacitar a más de un mil 

doscientos 1200 directivos de Cooperativas. 

La modalidad virtual nos ha permitido llegar a Cooperativas muy alejadas de la capital 

del país, con educación tanto para los directivos, colaboradores y membresía en general. 

También el avance en este aspecto, a través de  la cooperación de la Confederación 

Alemana de Cooperativas (DGRV),  organizaciones miembros están en proceso de 

Certificación Internacional de Calidad de sus procesos de los cursos virtuales. 

2) El desarrollo en el Marco del Convenio CONPACOOP/Ministerio de Educación y 

Ciencias (MEC).- 

* Cooperativismo a través del Laboratorio de Educación Financiera,  desarrollado la 

adecuación al formato virtual, todo el contenido preparado dentro de nuestras 

instituciones y alojado en la Plataforma TEAM del MEC y enlazado a través de un link a 

la plataforma de nuestra organización miembro.  

* Desarrollo del Bachillerato Técnico en Cooperativismo BTCOOP,  en 2020 ha tenido la 

primera promoción. Todo el plan curricular preparado en nuestro sector, aprobado por 

el MEC y desarrollado en plataforma TEAM  del MEC.  

* Desarrollo de Cooperativismo en el plan curricular formal de la tercera de la media, 

bachillerato científico con énfasis en ciencias sociales. 

3) Participación en la Semana Nacional de Educación Financiera.- 
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Con experiencias de Cooperativas,  expositores nacionales e internacionales de México, 

Uruguay y Argentina, entre ellos el Presidente de la ACI Dr. Ariel Guarco, se participó de 

actividades Online en la semana nacional de Educación Financiera, organizado por el 

Comité Nacional de Inclusión Financiera. 

EJE EQUIDAD DE GÉNERO  

El trabajo por la Equidad de Género, la CONPACOOP lo viene desarrollando desde el año 1994 

ininterrumpidamente,  a través de su Comité Nacional de Mujeres Cooperativistas – CNMC .En 

el año  2020 se ha trabajado por medio de plataformas virtuales. 

En el año 2021 se inicia el desarrollo de un proyecto de apoyo y capacitación para mujeres 

cooperativistas emprendedoras, cuya meta es llegar a 100 emprendedoras, y para este proyecto 

se cuenta con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos de América. 

ASAMBLEA ORDINARIA DE CONPACOOP Ltda.- 

Se realizó a finales del mes de abril, con la incorporación de nuevos líderes en el Consejo de 

Administración, procediéndose a la distribución de cargos y quedando en la Presidencia del 

Consejo de Administración, el Crio. Ppal. (R) Abg. Carlos Núñez Agüero. 

Po último, expresó que la CONPACOOP se encuentra trabajando en este momento en la 

continuidad de los programas educativos y en generar proyectos que beneficien a nuestro 

sector, en trabajo conjunto con el INCOOP y la CONCOPAR. 

Es mi informe 

 

Ana Riquelme Estigarribia 


