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Reunión Especializada de Cooperativas del MERCOSUR (RECM) 

Consejo de Administración CONPACOOP Ltda. 

 
Desde la Delegación de Paraguay, en este caso desde la Confederación Paraguaya de 
Cooperativas “CONPACOOP Ltda.”, se informa a través de la Dra. Ana Beatriz Riquelme 
Estigarribia, sobre las acciones realizadas en los diferentes ejes a saber: 
 
EJE LEGAL – GREMIAL:  
 
Se viene realizando el seguimiento correspondiente a los “Proyectos de Ley” que fueron 

presentados por los Legisladores y que tienen alguna relación con el Sector Cooperativo, que 

son mencionados a continuación 

 

PROYECTO DE LEY SOBRE LAS “COOPERATIVAS DE TRABAJO”.  

Promulgada por el Poder Ejecutivo el 16/11/2021, convirtiéndose de esa manera en Ley Nº 
6841/2021 “QUE FOMENTA Y REGULA LA ORGANIZACIÓN, CONSTITUCIÓN Y EL 
FUNCIONAMIENTO DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO”. 
Los técnicos de la CONPACOOP vienen trabajando en forma conjunta con la  Comisión 
Bicameral de Economía Social – C.O.B.I.E.S.,  con los representantes de CONCOPAR, con los 
técnicos del INCOOP, con las cooperativas de Trabajo, con representantes del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y el Instituto de Previsión Social, sobre una reglamentación 
de dicha Ley.  
 
Ley Nº 6999 / INCORPORA LA EDUCACIÓN COOPERATIVA, A LA MALLA CURRICULAR DE LA 
EDUCACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA DESDE EL PRIMER GRADO DE LA EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA 
HASTA EL TERCER CURSO DE LA EDUCACIÓN MEDIA 
Finalmente promulgada por el Poder Ejecutivo el 17 de octubre de 2022, quedando ahora 
coordinar con los técnicos del Ministerio de Educación y los técnicos del sector cooperativo 
para iniciar la tarea de la redacción de la malla curricular. 
 
PROYECTO DE FONDO DE PROTECCIÓN DE AHORROS COOPERATIVOS. 
Actualmente continúan los trabajos con el equipo técnico de ambas Confederaciones sobre el 
Proyecto de Fondo de Garantías. El profesional experto en cálculo actuarial estaría concluyendo 
su trabajo de actualización en el primer trimestre del 2023 y se ha remitido al INCOOP una nota 
con el dictamen sobre la constitución del referido Fondo emitido por una consultora externa 
especializada en temas legales. 
 
COMUNICADO AL SECTOR COOPERATIVO NACIONAL Y  LA OPINIÓN PÚBLICA EN GENERAL 
 

Desde la CONPACOOP hemos emitido una comunicación  exigiendo el respeto a la Ley de 

Cooperativas y la Constitución Nacional ante la sentencia del Tribunal Electoral de Capital 

que obliga a la Cooperativa San Cristóbal a utilizar el sistema de listas cerradas en la  

elección de autoridades, rechazando el anuncio de un parlamentario  que presentará un 

proyecto de ley para instalar el sistema D'Hondt para elección de autoridades en las 

cooperativas, que se contraponiéndose con las normativas vigentes.  
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FORO CONSULTIVO ECONÓMICO Y SOCIAL (FCES): 
Se mantuvieron activas participaciones en representación del sector cooperativo durante 
reuniones periódicas con representantes de la sociedad civil (gremio laboral, cooperativismo, 
gremio empresarial).  Producto de las reuniones resultaron tres recomendaciones elevadas al 
GMC:  

a) Proyecto de unificación de normativas sobre etiquetado frontal de alimentos. 
b) Reclamo a la decisión de retiro del punto focal en GMC. 
c) Recomendación sobre la aplicación de la carta de ciudadanía Mercosur. 
d) Opinión sobre la adhesión de Bolivia al Mercosur.  

 
Se participó de la reunión convocada por el FCES – SNP y el Ministerio de Relaciones Exteriores 
y se concluyó la reunión con la propuesta y en acuerdo de todos, en fortalecer este espacio de 
diálogo, trabajar de forma conjunta con el GMC. (19/10/2022).- 
De la misma forma, surgida la convocatoria de la Presidencia Pro Tempore Uruguaya (PPTU), se 
tuvo participación en la Reunión Plenaria del FCES, el viernes 21 de octubre de 10 a 12 horas 
(PY), en formato virtual a través de la Plataforma Zoom. 
En la ocasión fueron tratados, temas de agenda a saber: 

• Informe de las Secciones Nacionales.  

• Temas para la elaboración del plan de trabajo 2023-2024. 

• Borrador de Nota para recomponer comunicación con el CESE. 

• Participación del FCES durante la próxima reunión del GMC. 

• Organización del seminario y próxima reunión plenaria del FCES en Uruguay. 
Se participó de una reunión de la Sección Nacional Paraguaya el 19 de setiembre de 2022,  en 
la modalidad virtual donde se trataron varios temas  de coordinación del Capítulo Paraguay, 
para presentar opiniones y necesidades de cada sector a fin de solidificar los intereses y 
plantearlos en la próxima Reunión Regional que está marcada para el próximo mes. Se concluyó 
la reunión con la propuesta de realizar otra reunión presencial para la semana siguiente con la 
presencia de la mayoría de los integrantes del grupo del FCES.  
 

EJE EDUCACIÓN: 

 

A través del Sistema Nacional de Educación Cooperativa – SNEC continúan las reuniones 
técnicas con los facilitadores del sistema y los talleres de formación de facilitadores. 
El Comité de Educación tuvo activa participación en la VI Cumbre de Cooperativa de las 
Americas desarrollado en el mes de octubre en Asunción, donde los Foros de Educación y 
Juventud presentaron interesantes propuestas. 
 

EJE EQUIDAD DE GÉNERO  

 

Continúan los módulos desarrollados en la Academia de Mujeres Emprendedoras en convenio 
con la Embajada de los Estados Unidos, previéndose el egreso para el próximo mes de 
diciembre. 
En el mes de setiembre se desarrolló el XXVII Encuentro de Mujeres y Varones Cooperativistas 
en Ciudad del Este que contó con la participación de más de 200 cooperativistas de todo el 
país, así también se llevaron a cabo las actividades conjuntas con los Comités Genero de las 
entidades socias de la CONPACOOP. Se participó en la VI Cumbre de Cooperativas de las 
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Américas y en la Asamblea del Comité Regional de Equidad de Género en donde fue electa 
Presidenta la Arq. Myriam Báez Rojas. 
OBSERVATORIO COOPERATIVO 
 
- Balance Social Cooperativo: La iniciativa de emisión del balance social cooperativo 2.0 con 
enfoque ODS sigue el proceso de elaboración, al respecto, concluyeron las revisiones del 
equipo interinstitucional (INCOOP, CONPACOOP y CONCOPAR) y está en proceso de conclusión 
la guía de carga de datos para su posterior validación por el INCOOP.  
 
- Iniciativa “Cooperativas, agentes promotores de los ODS” 
 
En el marco de la Iniciativa “Cooperativas, agentes promotores de los ODS”, desde la 
CONPACOOP se activó la etapa del piloto dos que actualmente cuenta con la adhesión 
voluntaria de 18 cooperativas de mayor cobertura a nivel país (del tipo “A”), estimándose la 
presentación de los resultados para el próximo 30 de noviembre del corriente año. 
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OTROS INFORMES 

 

Aniversario de la CONPACOOP Ltda. 

Constituida el 15 de octubre de 1991 como principal órgano de representación y defensa gremial 

del movimiento cooperativo paraguayo, cumplió 31 años al servicio de sus centrales y 

federaciones socias. 

Estamos orgullosos del camino recorrido y de las huellas dejadas a través de los años en la 

construcción de uno de los modelos de cooperativismo más proactivo e innovador de la región.  

 

VI Cumbre Cooperativa de las Américas 

Las entidades anfitrionas de la VI Cumbre Cooperativa de las Américas, la Confederación 

Paraguaya de Cooperativas Limitadas (CONPACOOP), la Confederación de Cooperativas 

Rurales del Paraguay (CONCOPAR), la Federación de Cooperativas del Paraguay 

(FECOPAR), la Federación de Cooperativas Multiactivas del Paraguay (FECOMULP), la 

Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FECOAC), la Cooperativa Universitaria y 

Panal Compañía de Seguros Generales S.A., dieron inicio a las actividades de la misma desde 

el 24 al 27 de octubre de 2022, en las instalaciones de la Conmebol.  

 

Durante el primer día de la VI CUMBRE DE COOPERATIVAS DE LAS AMERICAS, se 

realizó la Reunión de la Consejo de Administración de Cooperativas de las Américas, con la 

participación del Presidente de CONPACOOP Crio. Ppal. (R) Abog. Carlos Núñez Agüero, la 

Dra. Ana Riquelme Secretaria del CONAD y Presidenta del Comité de Educación y la Arq. 

Myriam Báez Rojas miembro del CONAD y Presidenta de CNMC. 

El Presidente del Consejo de Administración  Crío. Ppal. (R) Abog. Carlos Nuñez Agüero 

fue electo como Miembro Alterno del Consejo de Cooperativa de las Américas. 

 

En el segundo día de la VI CUMBRE COOPERATIVAS DE LAS AMERICAS, se realizaron 

varias actividades conjuntas como: Encuentro de Parlamentarios para la economía cooperativa 

y social, comunicar nuestra identidad cooperativa y las Asambleas de CICOPA de la COFIA y 

del Comité Regional de Juventud, ocasión en la cual, el Vicepresidente del Consejo de 

Administración el Lic. Carlos Ramírez fue electo como Miembro Titular por Paraguay en 

CICOPA AMERICAS. 

 

La Arq. Myriam Báez Rojas miembro del Consejo de Administración de la CONPACOOP y 

Presidenta del Comité Nacional de Mujeres Cooperativistas CNMC, fue electa Presidenta del 

Comité Regional de Equidad de Género CREG. 

 

También se realizó el VIII CONGRESO CONTINENTAL DE DERECHO COOPERATIVO, 

del 27 al 29 de octubre de 2022, en las instalaciones de la Quinta Ykua Satí. 

 

La VI Cumbre Cooperativa de las Américas con enfoque en el desarrollo social, económico y 

sostenible a nivel continental y estableciendo un plan de acción estratégico con miras a la 

agenda 2030.  

La Cooperativa de las Américas incorporó el objetivo de desarrollo sostenible en su plan 

estratégico, con el propósito de fortalecer su capacidad regional para promover y defender a las 

cooperativas como constructoras de sostenibilidad económica social y ambiental de forma 

coherente con su identidad.  

El encuentro internacional fue organizado por Cooperativas de las Américas, representación 

regional de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) para el continente americano, en 

conjunto con las siete organizaciones afiliadas de Paraguay. 


