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Documento para la Reunión Especializada de 

Cooperativas del Mercosur en Argentina 

Desde COOPERAR se vienen realizando diversas actividades en el plano regional e 

internacional con el objetivo de consolidar la integración cooperativa en todos los 

niveles y visibilizar los aportes que realiza la Confederación a las entidades 

cooperativas de nuestro país. 

Considerando el último año, podemos mencionar entre las principales actividades 

desarrolladas en el plano regional e internacional, las siguientes: 

 Participaciónen la Junta de la Alianza Cooperativa Internacional: 

representados por el Dr. Ariel Guarco, presidente de COOPERAR, dentro deeste 

ámbito de debate y órgano de decisión se defendieron las propuestas enunciadas 

en su campaña de presidencia de la Alianza. Dentro de los principales logros se 

puede mencionar la reforma estatutaria de la organización con el objetivo de 

profundizar el proceso deintegración y representatividad de la Junta Mundial, 

incorporando a la misma a representantes del área de Juventud y Género. Las 

reuniones se realizaron en Sidney, Australia; Estocolmo, Suecia y Quebec, 

Canadá. 

 Presentación en la Jornada de Opinión Cooperativa organizada por 

ASCOOP en Colombia(28 y 29 de Abril de 2016): COOPERAR, a través de su 

presidente Guarco, fue invitado a participar de esta jornada, contribuyendo con 

aportes de la experiencia del movimiento cooperativo argentino, en el marco del 

debate sobre el papel de la economía solidaria en el proceso postconflicto 

 Reunión con autoridades del Parlatino (12 de mayo de 2016): con el objetivo 

de dar a conocer las actividades del movimiento y contribuir en el 

posicionamiento del cooperativismo dentro de los organismos mundiales, las 

autoridades de COOPERAR se reunieron con representantes del Parlatino. 

 Encuentro de Negocios sobre Energía y Energías renovables con una misión 

empresarial italiana (18 de mayo de 2016): COOPERAR participó de este 

encuentro y reuniones de negocio con representantes de distintas empresas 

italianas. Se trató de una actividad organizada por la Embajada de Italiana en el 

mes de mayo.  

 Curso de “Desarrollo de Competencias Personales y Empresariales para 

mejora de la Economía Social” (13 y 14 de junio de 2016): las presentantes del 

Comité de Género de COOPERAR participaron de este encuentro en Santa Cruz, 

Bolivia. El mismo estaba dirigido a las mujeres cooperativistas y el objetivo era 

brindar herramientas para el empoderamiento de la mujer dentro del movimiento 

e intercambiar estrategias y experiencias exitosas en la región. 

 Curso de Buen Gobierno Cooperativo (16 de junio de 2016): En colaboración 

con Cooperativas de las Américas, Alberto Mora, responsable del área de 

educación y gestión de proyectos de ACI-Américas, dicto en la sede de 



COOPERAR un taller sobre Gobernanza Cooperativa, con amplia participación 

de las distintas Federaciones del sector. 

 Celebración del Día Internacional de las Cooperativas en Naciones Unidas 

(11 de julio de 2016): El presidente de la Confederaciónpresidió el Foro de Alto 

Impacto sobre Desarrollo Sustentable que contó con la presencia de 

representantes de más de 30 países, entre ellos 7 embajadores y varios delegados 

permanentes. En este marco se continuó la tarea de posicionamiento del 

Cooperativismo dentro del ámbito internacional, alineados con los Objetivos de 

Desarrollo Sustentable de este organismo. 

 Reunión del Consejo de Administración de Cooperativas de las Américas: 

Durante el transcurso del 2016 se realizaron las reuniones del Consejo Regional 

de la Alianza en Puerto Rico, Asunción, Punta Cana y Montevideo. En el marco 

de estas reuniones se trabajó por la integración del movimiento y su promoción 

de nivel regional, finalizando el año con una declaración a favor de la integración 

regional y en contra de las políticas promueva la discriminación y la 

concentración del poder económico en un territorio en detrimento del desarrollo 

sostenible global, titulada: Ni muros, ni exclusión ni globalización financiera. 

 Seminario Regional Cooperativo de Juventud (15 al 17 de julio de 2016): la 

Presidenta de la Red Mundial de Juventud, quien es miembro del Comité de 

Juventud de Cooperar junto con el Presidente del Comité de la Confederación 

participaron de este encuentro regional de juventud en Honduras, en donde se 

contribuyó con otras redes de juventud de países de la región para favorecer su 

fortalecimiento. 

 Reunión con el Sous-Sherpa argentino dela UnidadG20 (25 de agosto de 

2016):con el objetivo de continuar con las tareas de posicionamiento y 

reconocimiento del cooperativismo dentro de la esfera global, y principalmente 

su rol en la economía de los países, el Presidente de nuestra entidad se reunió con 

el Sous-Sherpa argentino para presentar la tarea que desde el movimiento se 

viene realizando en este ámbito, y las anteriores participaciones en el B20.  

 Foro Mundial de Juventud organizado por las Cooperativas de Consumo 

Mundiales (19 al 27 de septiembre de 2016): la representante de juventud de 

COOPERAR a nivel mundial fue invitada a participar de esta actividad, en donde 

tuvo la oportunidad de exponer sobre el movimiento cooperativo argentino y en 

particular las tareas que desde el Comité de Juventud de nuestra entidad se 

impulsan para incentivar a los jóvenes a integrarse activamente dentro de las 

cooperativas. 

 Visita de la autoridad de aplicación de Cooperativas de Costa Rica (26 de 

septiembre): con el objetivo de conocer la experiencia del movimiento 

cooperativo en ámbitos carcelarios para replicarlo en su país, recibimos la visita 

de una delegación del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) 

costarricense. 

 Participación en la Cumbre Internacional Cooperativa (11 al 13 de octubre 

de 2016): la misma tuvo lugar en Quebec, Canadá. En este marco el presidente 

de nuestra entidad participó de un Panel organizado por CICOPA con el objetivo 



de intercambiar experiencias exitosas dentro de las cooperativas prestadoras de 

servicios públicos. 

 Contribución en la 12° Asamblea General y 2° Conferencia Cooperativa de 

África (28 al 31 de octubre de 2016): a través de una representante de 

COOPERAR, brindamos apoyo dentro de esta Conferencia y se mantuvieron 

reuniones con la Juventud de la región con el objetivo de colaborar y contribuir 

en la constitución de la Red de Juventud de África. 

 Subvención de la Unión Europea: autoridades y representantes de COOPERAR 

participaron de varias reuniones con el objetivo de elaborar los proyectos y 

actividad a realizarse en el marco del Acuerdo suscripto con la Unión Europea, a 

través de la Alianza Cooperativa Internacional. 

 Participación en la IV Cumbre Cooperativa de las Américas y II Congreso 

Continental de Derecho Cooperativo (14 al 18 de noviembre de 2016): 

encabezados por el Presidente de Cooperar, viajó hacia Montevideo una 

delegación de representantes del movimiento cooperativo de más de 70 personas, 

que participaron de los diversos foros, encuentro y grupos de trabajo, en este 

evento que reunió a más de 1200 cooperativistas de toda la región. 

 Encuentro con el movimiento cooperativo de Bolivia (28 de noviembre al 02 

de diciembre de 2016): el Presidente y Tesorero de la entidad viajaron a Bolivia 

para participar del 50° aniversario de COBOCE y en este marco realizaron un 

intercambio con cooperativistas de este país, visitaron distintos establecimientos, 

y mantuvieron reuniones con los consejeros del CRE. 

 

 


