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Planificación 
estratégica de la RECM
(2022 – 2024)
La RECM (Reunión Especializada de las Cooperativas del MER-
CORUR) realizó la reestructuración de su Planificación Es-
tratégica para el período 2022 - 2025, inspirada y facilitada por 
el Workshop Internacional - Las Cooperativas del MERCOSUR y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible: construcción de un plan 
estratégico basado en la Agenda 2030 entre el 18 y el 20 de oc-
tubre de 2021 en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil.  

Este evento fue organizado, durante la gestión pro-tempore de 
la RECM por parte de Brasil, por el MAPA (Ministerio de Agri-
cultura, Ganadería y Abastecimiento), la OCB (Organización de 
las Cooperativas de Brasil) y apoyado por la ONU (Organización 
de las Naciones Unidas). 

La fuerza de las cooperativas reside en las personas que traba-
jan e inspiran movimientos estratégicos positivos. El workshop 
fue una plataforma sinérgica de buenas ideas, estudios de 
casos, información y conocimiento que inspiró el trabajo de 
nuestros miembros de la RECM para construir la nueva Planifi-
cación Estratégica:

• Ariel Guarco,  Presidente, 
Alianza Cooperativa Internacional 

• Graciela Fernández, 
Presidente, Cooperativas de las 
Américas

• Márcio Lopes de Freitas, 
Presidente de la Organización de las 
Cooperativas Brasileñas 

• Katyna Argueta, Representante 
Residente del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) en Brasil

• César Halum, Secretario 
Nacional de Agricultura Familiar y 
Cooperativismo y Coordinador de la 
Sección Brasileña de la Reunión 
Especializada de Cooperativas del 
MERCOSUR

• José Alves de Souza Filho, 
Presidente de Uniodonto do Brasil y 
miembro del Consejo de Administración 
de la Alianza Cooperativa Internacional 
para las Américas

• Ieva Lazareviciute, Directora 
de Proyectos, PNUD, Brasil 

• Caio Rocha, Coordinador del IICA 
MERCOSUR 

• Andrew Allimadi, Coordinador 
de Asuntos de Cooperación en la 
Secretaría de las Naciones Unidas
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Eixos Temáticos 
da Reestruturação do Planejamento Estratégico 
(2022 – 2024)

• Danilo Salerno, Director 
Regional, ACI-Américas 

•  Júlia Elias, INAES 

• Jorge Cruz, INCOOP

• Elbio Martín Fernández, 
Presidente, Instituto Nacional del 
Cooperativismo, Uruguay

• Vera Lúcia Oliveira Daller, 
consultora y pionera de la RECM

• João Martins, OCB 

• Elbio Laucirica, Coninagro

• Myriam Rojas, Fecoac

• Alicia Maneiro, Cudecoop 

• Márcio Madalena, Director, 
Ministerio de Agricultura, Brasil

• Claudia de Lisio, INACOOP

• Pedro Löblien, INCOOP, 
Paraguay

• Javier di Biase, Sancor, 
Argentina

• Vanderley Ziger, Unicafes, Brasil

• Carlos Nuñez, Conpacoop, 
Paraguay

• Simona Cavazzutti, Concopar, 
Paraguai

• Ariel Ojeda, Conpacoop, Paraguay

• Alvaro Arrillaga, AIN, Uruguay

• Márcia Sumire, PNUD, Brasil

• Ana Cândida Medeiros, 
Coordinadora, MAPA

• César Halum, Secretario Nacional 
de Agricultura Familiar y Cooperativismo
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Ejes Temáticos de la Reestructuración 
de la Planificación Estratégica

La importancia y 
representatividad 

del Modelo 
Cooperativo

Los ODS y la 
Agenda 2030

Relación, 
Intercooperación y 

el MERCOSUR

01 02 03

Planificación 
Estratégica y 
Coopetividad
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Los ODS y la Agenda 2030

Ban Ki-moon

“En su esencia, la sostenibilidad significa garantizar la prosperidad y la protección del medio 
ambiente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 
necesidades. Un mundo sostenible es aquel en el que las personas pueden salir de la 
pobreza y disfrutar de un trabajo decente sin dañar los ecosistemas y recursos esenciales 
de la Tierra; en el que las personas pueden mantenerse sanas y obtener los alimentos y el 
agua que necesitan; en el que todos pueden acceder a una energía limpia que no contribuya 
al cambio climático; en el que las mujeres y las niñas tienen los mismos derechos y 
oportunidades.”

“Sea un ciudadano global. Actúe con pasión y compasión. Ayúdenos a hacer este mundo 
más seguro y sostenible hoy y para las generaciones que nos seguirán. Esa es nuestra 
responsabilidad moral.”

Planificación estratégica de la RECM (2022 - 2024)
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02

 La importancia y representatividad del 
 Modelo Cooperativo

Kofi Annan

“Basado en los principios de la iniciativa privada, el espíritu empresarial y el autoempleo; y, 
sustentado en los valores de la democracia, la igualdad y la solidaridad, el movimiento 
cooperativo puede contribuir a allanar el camino hacia un orden económico más justo e 
inclusivo.”
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Relación, Intercooperación y el MERCOSUR

Ariel Guarco (Presidente da Aliança Cooperativa Internacional) 

“Defender todas las herramientas que nos da el MERCOSUR para mejorar nuestras 
relaciones y apostar por un crecimiento conjunto que nos ayudará a encontrar más 
oportunidades de desarrollo para todos.”

El MERCOSUR es un espectacular ecosistema de cooperación para promover intercambios 
que generen más oportunidades de desarrollo para todos y tengan un impacto en la mejor 
calidad de los que viven a ambos lados de las fronteras. Hay muchas oportunidades para 
sembrar la semilla de la intercooperación: la salud, el trabajo, la producción 
agroalimentaria, la creación y gestión de nuevas tecnologías, entre otras. Las cooperativas 
tienen la capacidad de ejercer relaciones de colaboración a través de esfuerzos 
intergubernamentales para promover intercambios justos y equilibrados en todas las 
regiones del planeta. Además, la intercooperación es el camino hacia mayores niveles de 
integración regional e internacional, así como hacia el desarrollo sostenible a escala 
mundial. 

Ariel Guarco

“El mundo que queremos y que imaginamos para las próximas décadas es un mundo sin 
muros. Por lo tanto, nuestro reto es seguir construyendo puentes y promoviendo un modelo 
de desarrollo solidario, inclusivo, justo y democrático en cada país, en cada región y en todo 
el planeta.”
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Planejamento Estratégico e Coopetividade

Michael Porter

“Sin una planificación estratégica competente, nadie sobrevivirá en estos tiempos globalizados.” 

Peter Drucker

“La planificación es una herramienta para razonar ahora sobre los trabajos y acciones que 
serán necesarios hoy para merecer un futuro. El producto final de la planificación no es la 
información: siempre es el trabajo.” 

La coopetitividad une la competición y la cooperación. El escenario actual, debido 
principalmente a la transformación digital, ha acercado a personas y empresas. El mercado se 
ha hecho más grande y complejo, por lo que la colaboración entre organizaciones es cada vez 
más una forma sostenible de generar beneficios para todos. El éxito está en la suma de 
esfuerzos y en el trabajo conjunto para lograr objetivos comunes. Gracias a la estrategia de 
coopetición, el mercado se amplía, la innovación y los conocimientos pueden compartirse y los 
costes pueden reducirse.

Planificación estratégica de la RECM (2022 - 2024)
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Proceso de Reestructuración de 
la Planificación Estratégica de la RECM

Revisión de la 
Planificación
2011 de la RECM

Inspiración
Workshop

Pilares
Estratégicos de la
Reestructuración 
de la Planificación

Priorización
de los ODS

Revisión
de la Missión

Construcción
de la Visión

Definición de 
los Objectivos 
Estratégicos

Planes de Acción
Prioritários

Recursos estratégicos RECM

Principios cooperativos
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4 Pilares 
Estratégicos 
Los pilares estratégicos se desarrollaron a partir de la Planificación Estratégica de 2011 de la RECM y 
de los cambios ambientales por los que han pasado y están pasando las cooperativas del MERCOSUR. 

INTEGRACIÓN 
POLÍTICA

Se refiere al papel de la RECM en la integración 
de los componentes de los sistemas políticos 
con otros componentes de los sistemas 
económicos, sociales y humanos. El objetivo es 
minimizar las barreras legislativas y económi-
cas entre los países implicados. 

GESTIÓN DE 
LA RECM

Se refiere a la articulación de los recursos de la 
RECM para dirigir las acciones hacia un objeti-
vo común. Impulsar e institucionalizar la 
gestión de la RECM, tratando de establecer 
asociaciones, organizar a los socios y a los 
financiadores. 

INTERCAMBIO DE 
CONOCIMIENTOS 

Conjunto de actividades a través de las cuales 
se intercambian conocimientos (información, 
habilidades y experiencia) entre organi-
zaciones relacionadas directa e indirecta-
mente con la RECM. Actuar como catalizador 
del conocimiento entre los miembros partici-
pantes, promoviendo la investigación y la 
búsqueda de edictos de financiación para las 
investigaciones.

 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE REGIONAL

Es el desarrollo, a nivel de operación regional 
de la RECM, llevado a cabo para satisfacer las 
necesidades de sus actores en el presente sin 
comprometer la capacidad de las genera-
ciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades. Su objetivo es facilitar la inte-
gración política, económica, social y cultural 
entre los países miembros, las cooperativas y 
los socios operativos.
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EDUCACIÓN, 
FORMACIÓN E 
INFORMACIÓN

 Las cooperativas promoverán la 
educación y la formación de sus 
socios, representantes elegidos y 
trabajadores para que puedan con-
tribuir eficazmente al desarrollo de 
sus cooperativas. Informan al pú-
blico en general, especialmente a 
los jóvenes y a los líderes de opini-
ón, sobre la naturaleza y los benefi-
cios de la cooperación.

 

Principios Cooperativos
La alineación estratégica debatida destacó 3 principios cooperativos para la RECM:

05

INTERCOOPERACIÓN 

Es la cooperación entre coope-
rativas para el fortalecimiento 
del movimiento en su conjunto y 
de los principios cooperativos. 
Esto puede ocurrir a diferentes 
niveles: a través de estructuras 
locales, regionales, nacionales, 
internacionales; entre coopera-
tivas del mismo sistema; con 
cooperativas de otros sistemas; 
y con cooperativas de otras 
ramas del cooperativismo.

06

INTERÉS POR LA 
COMUNIDAD

Las cooperativas trabajan por el 
desarrollo sostenible de las co-
munidades donde operan, a 
través de políticas aprobadas por 
los socios. Valoran las inversio-
nes en proyectos económica-
mente viables, ambientalmente 
correctos y socialmente justos.

07
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PERSONAS MARCA EXPERIENCIA CAPITAL 
SOCIAL 

ACUMULADO

ESTRUCTURA 
FÍSICA

(SEDE DEL MERCOSUR)

01 02 03 04 05

Recursos Estratégicos da RECM
Os recursos estratégicos da RECM para sustentar o presente plano são:
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1 FIN DELA
POBREZA Priorización de los ODS

 Las cooperativas deben ser proactivas e intervenir en los debates de la 
agenda a todos los niveles (local, nacional, regional e internacional) para 
asegurar que pueden compartir sus experiencias en el avance del de-
sarrollo sostenible.

Las organizaciones cooperativas nacionales, regionales e internaciona-
les deben mejorar sus funciones de representación y defensa del sector 
para conseguir una mayor presencia y reconocimiento del punto de vista 
de las cooperativas en la agenda de desarrollo y en los debates políticos 
internacionales en general.

“La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible presenta una oportuni-
dad única para que las cooperativas aumenten su visibilidad e influen-
cia política.”
- Rodrigo Gouveia (2016)

La priorización de los ODS se definió a partir de la evaluación de los im-
pactos actuales, potenciales, positivos y negativos que las actividades de 
la RECM tienen sobre los ODS en toda la cadena de relaciones. Para ello, 
se mapeó la cadena de relaciones y se identificaron los impactos relacio-
nados con los ODS.

Se han priorizado 7 ODS:

ODS 01
Fin de la pobreza

“En un mundo que se enfrenta a creci-
entes retos de desarrollo, la Agenda 
2030 reconoce que la erradicación de la 
pobreza en todas sus formas es el 
mayor reto mundial para lograr el de-
sarrollo sostenible. Así que la gran pri-
oridad del desarrollo sostenible deben 
ser los más pobres y vulnerables: 
¡nadie se quedará atrás!” (Plataforma 
Agenda 2030 - www.agenda2030.org.br)

ODS 04 
Educación de calidad

“Desde el año 2000 se han producido 
enormes avances en la promoción del 
acceso universal de los niños a la edu-
cación primaria en todo el mundo. 
Además de centrarse en la educación 
básica, todos los niveles de educación 
están contemplados en el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 4, que considera 
fundamental la promoción de una edu-
cación inclusiva y equitativa basada en 
los principios de los derechos humanos 
y el desarrollo sostenible. Promover la 
capacitación y el empoderamiento de 
las personas es el núcleo de este obje-
tivo, que pretende ampliar las opor-
tunidades de las personas más vulner-
ables en el camino hacia el desarrollo.”  
(Plataforma Agenda 2030
www.agenda2030.org.br)

4 EDUCACIÓN 
DE CALIDAD
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ODS 05
Igualdad de género

 “La igualdad de género no sólo es un 
derecho humano fundamental, sino la 
base necesaria para construir un 
mundo pacífico, próspero y sostenible. 
El esfuerzo por alcanzar el ODS 5 es 
transversal a toda la Agenda 2030 y re-
fleja la creciente evidencia de que la 
igualdad de género tiene efectos mul-
tiplicadores en el desarrollo 
sostenible.” (Plataforma Agenda 2030
www.agenda2030.org.br)

ODS 08 
Trabajo decente e 
crecimiento económico

“La revitalización económica con-
tribuye a crear mejores condiciones 
para la estabilidad y sostenibilidad del 
país. Es posible promover políticas que 
fomenten el espíritu empresarial y la 
creación de empleo de forma 
sostenible e inclusiva. El ODS 8 recon-
oce la urgencia de erradicar el trabajo 
forzoso y las formas análogas al trabajo 
esclavo, así como la trata de personas, 
para garantizar que todos los hombres 
y mujeres alcancen su pleno potencial y 
sus capacidades.”(Plataforma Agenda 
2030  - www.agenda2030.org.br)

ODS 13
Acción por el clima

“El cambio climático es un acontec-
imiento transnacional cuyos impactos 
están desregulando las economías na-
cionales y afectando a las personas de 
todo el mundo, especialmente a las más 
vulnerables de los países en desarrol-
lo... El establecimiento del ODS 13 úni-
camente para abordar la cuestión del 
clima se considera estratégico para mo-
vilizar a los actores capaces de promov-
er los cambios necesarios para evitar 
que estas proyecciones se hagan reali-
dad.”  (Plataforma Agenda 2030 - ww-
w.agenda2030.org.br)

ODS 16
Paz, justicia e 
instituiciones sólidas
“Promover sociedades pacíficas e in-
clusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para 
todos y crear instituciones eficaces, re-
sponsables e inclusivas a todos los 
niveles.”  (Plataforma Agenda 2030 - 
www.agenda2030.org.br)

5 IGUALDAD
DE GÉNERO 8 TRABAJO DECENTE 

Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 

13 ACCIÓN POR
EL CLIMA 16 PAZ, JUSTICIA

E INSTITUICIONES
SÓLIDAS
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ODS 17
Alianzas para los objetivos

“Los ODS solo se harán realidad mediante un compromiso renova-
do de cooperación entre la comunidad internacional y una amplia 
asociación mundial que incluya a todos los sectores interesados y a 
las personas afectadas por los procesos de desarrollo. Los medios 
de aplicación y las asociaciones para el desarrollo sostenible son 
vitales para el crecimiento sostenido y el desarrollo sostenible de 
las naciones. El ODS 17 propone el camino a seguir para la real-
ización efectiva de la Agenda 2030 por parte de todos los países, 
para lo cual es esencial la coordinación de esfuerzos en el ámbito 
internacional. La cooperación Sur-Sur y triangular, la transferen-
cia de tecnología, el intercambio de datos y de capital humano, así 
como la ayuda oficial al desarrollo son algunos de los principales 
medios para alcanzar los ODS.” (Plataforma Agenda 2030 - ww-
w.agenda2030.org.br)

17 ALIANZAS PARA
LOS OBJETIVOS

Planificación estratégica de la RECM (2022 - 2024)
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Nuestra visión
Ser una referencia en la articulación política, 
social y económica, basada en la Agenda 2030, de 
todo el movimiento cooperativo del MERCOSUR.

Nuestra misión
Promover el desarrollo sostenible de las coopera-
tivas en el proceso de integración regional, medi-
ante la cooperación entre sus miembros, tanto pú-
blicos como privados, e influir en las políticas na-
cionales y regionales que contribuyan al fortalec-
imiento de la economía social y solidaria y a la 
mejora de la calidad de vida de sus comunidades, 
respetando la diversidad de los países.
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Nossos objetivos estratégicos (2022-2024)

Disponer de una estructura formal permanente 
para la gestión de los recursos.01

Profundizar en la integración regional cooperativa 
en términos sociales, económicos y culturales, con 
un enfoque en la Agenda 2030.

02

Establecer alianzas estratégicas para la financia-
ción de redes, programas y proyectos.03

Difundir y visibilizar los logros, alcances y buenas prác-
ticas del modelo cooperativo y la Agenda 2030 para 
generar opinión favorable y participación pública, así 
como el fortalecimiento de las empresas cooperativas.

04

 Lograr la armonización de los instrumentos jurídicos.05

Lograr un mayor impacto en los órganos de de-
cisión del MERCOSUR.06
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Marco Estratégico

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA RECM

MISSIÓN PILARES ESTRATÉGICOS TEMAS ESTRATÉGICOS Y ODS

VISÃO

PRINCÍPIOS COOPERATIVISTAS RECURSOS

Ser una referencia en la articulación política, social y económica, 
basada en la Agenda 2030, de todo el movimiento cooperativo del 
Mercosur.

Integraçión política

Gestión de la RECM

Compartición de conocimientos

Desarollo regional sostenible

1: Disponer de una estructura formal 
permanente para la gestión de los recursos. 

2: Profundizar la integración cooperativa 
regional en términos sociales, económicos y 
culturales con un enfoque en la Agenda 2030.

3: Establecer alianzas estratégicas para la 
financiación de redes, programas y proyectos.

4: Difundir y visibilizar los logros, alcances y 
buenas prácticas del modelo cooperativo y de la 
Agenda 2030 para generar opinión favorable y 
participación pública, así como el fortalecimento 
de las empresas cooperativas.

5: Lograr la armonización de los instrumentos 
jurídicos. 

6: Lograr un mayor impacto en los órganos de 
decisión del MERCOSUR.

Promover el desarrollo sostenible de las cooperativas en el proce-
so de integración regional, mediante la cooperación entre sus 
miembros, tanto públicos como privados, e influir en las políticas 
nacionales y regionales que contribuyan al fortalecimiento de la 
economía social y solidaria y a la mejora de la calidad de vida de 
sus comunidades, respetando la diversidad de los países.

05 - Educación, formación e información
06 - Intercooperación

07 - Interés por la comunidad

Personas
Marca

Experiência
Capital social acumulado

Estructura física (sede del MERCOSUR)

5 IGUALDADE
DE GÊNERO

4 EDUCAÇÃO DE
QUALIDADE 1 ERRADICAÇÃO

DA POBREZA 

8 TRABALHO DECENTE 
E CRESCIMENTO 
ECONÔMICO 

17 PARCERIAS 
E MEIOS DE 
IMPLEMENTAÇÃO 

16 PAZ, JUSTIÇA E
INSTITUIÇÕES
EFICAZES

13 AÇÃO CONTRA A
MUDANÇA GLOBAL
DO CLIMA

A
C

E
LE

R
A

D
O

R
E

S
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Planes Estratégicos 
Prioritarios
Los planes de acción se priorizaron a partir del 
debate entre los grupos de trabajo formados por 
los miembros de la RECM. 
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Falta de Información y Comunicación

• Miembros de la RECM

• Gobiernos

• Comunidad

• Cooperativas

Plan de Acción 1: Comunicación e Intercambio de Información

01. EL PROBLEMA 04. SOLUCIONES 06. RESULTADOS/PRODUCTOS

07. BENEFICIOS ESPERADOS

08. RIESGOS05. RECURSOS NECESSARIOS

02. USUARIOS/STAKEHOLDERS

03. ODS

Objetivo Estratégico Asociado : 4 - Difundir y visibilizar los logros, alcances y buenas prácticas del modelo cooperativo y la Agenda 2030 para generar opinión favorable y partici-
pación pública, así como el fortalecimiento de las empresas cooperativas.

• Cooperativistas

• Agencias de Control

• Capacitación de los Recursos Humanos

• Definición de la Estructura de Información y Datos

• Unificación de la Información

• Sistematización de la Recogida de Datos e Información

• Desarrollo de una Plataforma de Intercambio de Informaciones

• Procesamiento de Datos e Información 

• Difusión y Comunicación a partir de las Informaciones Recogidas

• Recursos Humanos

• Tecnología (Hardware y Software)

• Recursos Financieros

• Infraestructura Física

17 PARCERIAS 
E MEIOS DE 
IMPLEMENTAÇÃO 

16 PAZ, JUSTIÇA E
INSTITUIÇÕES
EFICAZES

• Comité de Comunicación 
Permanente

• Secretaría Técnica

• Falta de Recursos Financieros

• Datos Poco Fiables

• Falta de Respuesta

• Falta de Cooperación de las 
Cooperativas

• Calidad de la Información

• Calidad en el Procesamiento de 
Datos

• Base de Datos

• Captación de Recursos Basada en 
la Información

• Publicaciones (Informes 
Ejecutivos, Boletines, Artículos 
Técnicos y Académicos)

• Intercambio de Experiencias

• Reconocimiento de la RECM

• Visibilidad de la RECM

• Generar y Compartir 
Conocimientos

• Mejorar el Entorno Empresarial

• Conferencias para Compartir  
Información y Conocimientos

• Tener contenido relevante para el 
sitio web y atraer a los usuarios

• Tener contenido relevante en las 
redes sociales para desarrollar el 
compromiso con los usuarios

• Desarrollo de Mercados

• Mejorar el Posicionamiento de las 
Cooperativas del MERCOSUR

• Mejorar la Toma de Decisiones

• Acceso a Información de Calidad

• Aprovechar las Oportunidades 
Comerciales
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Plan de Acción 1:
Acciones Tácticas del Plan de Comunicación e Intercambio de Información

01. Planificar un Programa 
de Sensibilización para el 
Intercambio de Datos e 
Información

Elaborar Material Informativo sobre el 
Proyecto.

Comunicar el proyecto a las 
cooperativas y otras partes 
interesadas.

Utilizar diferentes medios para 
comunicar el proyecto y sus beneficios 
(página web, redes sociales, reuniones 
individuales y colectivas, 
presentaciones, etc.).

Comprometer a las cooperativas con 
el proyecto.

Crear un plan de captación de fondos 
para el proyecto.

02. Desarrollar Procesos 
para Sistematizar la 
Recogida y Tratamiento de 
Datos

Formar a las personas para que 
actúen en los procesos.

Adquirir tecnología para la recogida y 
el tratamiento de datos.

Hacer asociaciones con empresas, 
cooperativas, gobiernos, 
universidades, etc. para ayudar en el 
proceso de sistematización de la 
recogida y tratamiento de datos.

Automatizar los procesos siempre que 
sea posible.

03. Desarrollo de una 
Plataforma Tecnológica para 
el Intercambio de 
Información

Analizar la necesidad de información 
de las partes interesadas.

Desarrollar funcionalidades en la 
plataforma según las necesidades 
identificadas.

Conseguir recursos para desarrollar la 
plataforma y, posteriormente, definir el 
acceso a la misma.

Definir un plan de generación de in-
gresos a través de la plataforma.

Capacitar a las partes interesadas para 
acceder y utilizar la plataforma.

 

04. Comunicar y Compartir

Definir los materiales/publicaciones 
que pueden desarrollarse a partir del 
proyecto.

Desarrollar publicaciones relevantes.

Compartir los datos y la información 
de la plataforma en el sitio web de 
REMC.

Compartir datos e información rele-
vantes a través de un boletín bianual. 

Compartir información a través de las 
redes sociales.

Crear un diálogo con las partes intere-
sadas compartiendo datos e infor-
mación mediante presentaciones for-
males y/o un congreso (cada uno o dos 
años) que pueda generar oportuni-
dades de mercado.
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Falta de Personalidad Jurídica

• Confederaciones Cooperativas
• Organismos Públicos
• RECM
• Comunidades de Influencia

Plan de Acción 2: La RECM como Entidad Jurídica Independiente

01. EL PROBLEMA 04. SOLUCIONES: 06. RESULTADOS/PRODUCTOS

07. BENEFICIOS ESPERADOS

08. RIESGOS05. RECURSOS NECESSÁRIOS

02. USUARIOS/STAKEHOLDERS

03. ODS

Objetivo Estratégico Asociado: 01 - Disponer de una estructura formal permanente para la gestión de los recursos

• Recoger información sobre las formas jurídicas

• Contactar con ST MERCOSUR para consultar

• Comité Jurídico 

• Definir la figura jurídica adecuada

• Analizar el proceso de toma de decisiones

• Gestión del proceso de aprobación

• Tiempo

• Profesionales Formados

• Voluntad Política

17 PARCERIAS 
E MEIOS DE 
IMPLEMENTAÇÃO 

16 PAZ, JUSTIÇA E
INSTITUIÇÕES
EFICAZES

• No poder formalizar

• Mala gestión

• Perder la identidad

• Sin cambios

• Argumentación para la elección

• Informe

• Formación de la personalidad

• Gestión de recursos propios

• Gestión independiente 
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Plan de Acción 2: 
Acciones Tácticas del Plan - La RECM como Entidad Jurídica Independiente

01.Crear un debate sobre el 
tema “Nueva Personalidad 
Jurídica para REMC”

Programar una reunión para debatir 
el tema con los miembros de la RECM 
y otras partes interesadas.

Creación de una comisión jurídica 
provisional.

Contratar/Buscar asesoramiento 
jurídico especializado.

02. DDefinir los parámetros 
de discusión y elección de 
una nueva personalidad 
jurídica
        

Definir un proceso para elegir la nueva 
personalidad jurídica.

Discutir y crear un mecanismo de 
elección.

Elección de la personalidad jurídica.

03. Formalizar la elección

Elaborar los documentos necesarios.

Registrar documentos.

Desarrollar argumentos y publicarlos 
formalmente a la comunidad.

 

04. Desarrollar los procesos 
y la estructura organizativa 
en función de la nueva 
personalidad

Discutir la estructura organizativa ante 
la nueva forma.

Determinar cómo se desarrollará el 
proceso de toma de decisiones en la 
nueva personalidad.

Definir nuevos procesos de gestión.

Desarrollar la planificación estratégi-
ca, táctica y operativa de la nueva 
forma.
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