
REUNIÓN ESPECIALIZADA DE COOPERATIVAS DEL MERCOSUR 

AIN / INACOOP / INAES / COOPERAR / CUDECOOP  

Encuentro en zona de frontera: Cooperativas y Economía Social construyendo 

integración  

Gualeguaychú - Fray Bentos 

29 y 30 de setiembre de 2017 

El objetivo general del Encuentro es facilitar el diálogo entre las cooperativas de la 

región Litoral del Río Uruguay, desarrollando actividades en Gualeguaychú y Fray 

Bentos.  

Durante las dos jornadas de trabajo, se propondrán ejes temáticos de discusión, 

intercambios de experiencias cooperativas de zona de frontera y se analizarán los 

desafíos que supone la intercooperación transfronteriza. 

La actividad se integra con el Encuentro de Mesas Intercooperativas Departamentales 

de Uruguay (tarde del 30 de setiembre); el Programa de Cooperativismo y Economía 

Social en la Universidad (Ministerio de Educación y Deportes, e INAES, República 

Argentina) y un encuentro de cooperativismo y agricultura familiar de la REAF- RECM-

FAO. 

 

Programa Tentativo: 

Encuentro en zona de frontera: Cooperativas y Economía Social 
Construyendo Integración                                                                    

Gualeguaychú - Fray Bentos 
29 y 30 de setiembre de 2017 

VIERNES 29 de SETIEMBRE // GUALEGUAYCHÚ (mañana) 
LUGAR: COOPERATIVA ELECTRICA 
ENCUENTRO REGIONAL “Estrategias para la vinculación efectiva de formas asociativas de la AF con 

cooperativas y organizaciones de la Economía Social en productos, tecnologías apropiadas , servicios y 

en las cadenas de valor agroindustriales y agroalimentarias en zonas de frontera”. 

8:3ohs  Acreditación 

9:oohs Apertura del evento a cargo de la RECM, REAF y la FAO junto a Organziaciones de la AF- “Una 
agenda compartida” 

9:30hs Primer Bloque: Exposision y posterior panel de debate en panel integrado por experiencias 
regionales en materia de Cooperativismo y Asociativismo en la AF con enfoque en el 
desarrollo de los territorios. 

10:30hs Segundo Bloque: Exposicion y posterior debate en panel los desafios de la Seguridad 
Alimentaria regional en clave de las fronteras, las oportunidades en la complementacion 
intercooperativa para el desarrollo productivo y las cadenas de valor. Énfasis en la perspectiva 
de género e inclusión de la juventud en las transformaciones de los territorios rurales. 

12:3ohs Plenario final del evento y cierre institucional. 

13.00 hs Reunión con referentes RECM/REAF/FAO   

 



 

 

VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE - GUALEGUAYCHÚ 

14:00 Apertura Institucional (Autoridades Provinciales, Departamentales y Municipales, 
Autoridades de los Institutos Cooperativos, Autoridades de las Confederaciones Nacionales 
y Entidades Locales) 

15:00 Desarrollo Cooperativo e Intercooperación.                                                                                                                                                                        
        - ¿Cómo alimentar el conocimiento desde una labor conjunta del Estado, las 

Universidades y el Sector Cooperativo y Mutual? 
       - Aporte de las Universidades. 
       - Conocerse para intercooperar: estadísticas de las cooperativas en la región Litoral 

(INAES e INACOOP). 

15:30 RECESO 

16:00. Panorama local. Actividades y proyectos  
       - Fortalecimiento de las cooperativas. Factibilidad cuali-cuantitativa de bienes y 

servicios a posicionar en la zona de frontera. 
       - Detección de oportunidades para el armado de emprendimientos asociativos. 

19:00 Cierre de la primera jornada del Encuentro 

19:30 Brindis 

 

 

SÁBADO 30 de SETIEMBRE - FRAY BENTOS 

08:30 Apertura de la segunda jornada del Encuentro. 

09:00 Conferencia General: Desarrollo Cooperativo e Intercooperación.  
      - Desafíos conceptuales y prácticos de la intercooperación. 
        - Herramientas de promoción y desarrollo (INAES e INACOOP). 
       - El contralor y supervisión de las cooperativas en la región (AIN e INAES).  

10:30 RECESO 

10:45 Experiencias de intercooperación en la 
región: presentación de casos ejemplares 
y debate en plenario. 

Reunión de entidades y referentes de contralor 
(actividad cerrada) 

13:00 Cierre del evento 

13:00 Presentación de síntesis de los talleres. 

13:15 Almuerzo 

14:00 Presentación de CUDECOOP, INACOOP y la MIRN 

14:30 Los principales desafíos por Clase Cooperativa (Federaciones) 

15:00 Talleres de trabajo Clase Cooperativa sobre desafíos y oportunidades. 

16:00 Cierre 

 


