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PROPUESTAS EQUIPO DE FRONTERAS 
 

• Se identificó la necesidad de compromiso por parte de las 
Confederaciones de Cooperativas, en especial de Argentina y Brasil, de 
su interés y apoyo al seguimiento de los asuntos de integración fronteriza. 

• Es necesario ampliar el campo de relevamiento y la profundización de 
encuestas, continuando con la experiencia desarrollada en los Encuentros 
de Cooperativas del MERCOSUR, de manera de obtener un mayor mapa 
del estado de situación de las cooperativas en las zonas de frontera del 
MERCOSUR. 

• Se acuerda la realización de un Encuentro de Fronteras Sectorial en el 
mes de agosto de 2006, en la ciudad de Uruguayana o Santa María, en 
Brasil, como continuación de lo planteado en los Encuentros de 
Cooperativas del MERCOSUR, de acuerdo al siguiente esquema: 

o Convocatoria a las cooperativas de zonas de frontera del 
MERCOSUR especializadas en los siguientes sectores: 
- agropecuario 
- crédito  
- transporte 
- turismo 
- servicios públicos 
- servicios de salud 
 

o El desarrollo del Encuentro se basaría en el siguiente esquema: 
- Identificación de iniciativas y proyectos cooperativos en estos 

sectores. 
- Identificación de problemas y dificultades en estos sectores. 
- Sugerencias de soluciones a los mismos. 
- Proposición de proyectos y acciones fronterizas en estos 

sectores. 
Los resultados de estos Encuentros, y las problemáticas y propuestas 

identificadas serán presentadas por parte de la RECM a las 
autoridades correspondientes. 

• Se sugiere la realización de un Encuentro de Cooperativas en zona de 
frontera en la zona de frontera entre La Quiaca, Argentina y Villazón, 
Bolivia. 

• Analizar la posibilidad de realización de un Encuentro en la región de la 
Triple Frontera. 

• Se sugiere a la RECM identificar posibilidades de generar ámbitos de 
conocimiento mutuo entre cooperativas del mismo sector de los distintos 
países del MERCOSUR, dado que el insuficiente contacto actual dificulta 
la proposición de soluciones a problemáticas comunes. 

• Es importante generar ámbitos de negocios para las cooperativas del 
MERCOSUR, tarea que deberá profundizarse en el futuro. 

• Se considera  de gran interés trabajar en el área de complementación 
productiva 



 
 

 


