
INTEGRACION REGIONAL FRONTERIZA GOBIERNO-SECTOR 

COOPERATIVO-UNIVERSIDAD (Algunas experiencias a 

comentar) 

 En estos tiempos se ha Intensificado las relaciones entre los Gobiernos, la 

FEBAP, la RECM y el Movimiento Cooperativo de la Región.  

 Se Promueve en la Región Fronteriza (Argentina: Provincia de Misiones), Paraguay 

(Depto. Itapúa) y Brasil (Estado Rio Grande do Sul) la implementación y desarrollo de 

un Plan Estratégico de Educación,  Integración, Fortalecimiento y  Desarrollo de las 

Cooperativas. 

 Se fomenta la ampliación de una Red de Líderes dirigentes, profesionales catedráticos 

y funcionarios vinculados a la gestión y control de Cooperativas  en la Región.  

 Se alienta la creación de una Escuela para la Formación de jóvenes líderes 

cooperativistas. 

 Se forma y capacita a directivos y docentes para incluir planes y programas de 

educación cooperativa y se fomenta la creación de cooperativas escolares en las 

escuelas y colegios de la región. 

 Se fortalecen vínculos de intercambio de experiencias y conocimientos entre los 

dirigentes de cooperativas en la región fronteriza. 

 Se articula y promueve entre los gobiernos, municipios, intendencias-prefecturas de 

los distritos de la región una  permanente y fluida comunicación e integración 

poniendo el modelo cooperativo al tope de las agendas públicas con una visión 

estratégica  de valoración y reconocimiento hacia la contribución del sector 

cooperativo en cuanto a la sustentabilidad de sus emprendimientos y lo importante de 

sus logros en materia de generación de trabajo y desarrollo productivo, económico, 

financiero, energético y social  cuidando el medio ambiente en sus comunidades 

respectivas. 

 Se acrecientan los vínculos entre las autoridades y funcionarios de los Gobiernos 

Itapúa Paraguay, provincia de Misiones Argentina, Estado de Rio Grande do Sul Brasil, 

Organos Competentes de Fomento y Control  de  Cooperativas (INCOOP Paraguay, 

INAES y Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual y Comercio, provincia de Misiones-

Argentina) con las Universidades de la Región (Universidad Nacional de Misiones-

Argentina, Universidad Católica Nstra. Sra. de la Asunción Campus Itapúa, Universidad 

Autónoma de Encarnación – UNAE, Paraguay y Universidad UNIJUI del Brasil con 

acciones concretas de alta capacitación para mejorar el desempeño de las funciones 

de los miembros de cooperativas con cargos electivos,  responsables de la conducción 

y control, profesionales, investigadores, docentes y estudiantes universitarios a través 

de cursos, seminarios, congresos, cátedra abierta y diplomados. 



 Un ejemplo concreto y práctico es el Diplomado Internacional en Cooperativismo que 

se realiza en la Universidad Autónoma de Encarnación – UNAE con la participación de 

16 (4 referentes por cada país: Paraguay, Brasil y Argentina) académicos,  dirigentes 

panelistas y catedráticos,  expertos en gestión de cooperativas de amplia trayectoria. 

 Acciones a destacar: Firma Convenio de Cooperación Recíproca  suscripto en Asunción, 

Diciembre de 2010 entre las autoridades del Instituto Nacional de Cooperativismo del 

Paraguay (INCOOP) y el Gobierno de la Provincia de Misiones, Argentina. Ing.  Antonio 

Ortiz Guanes y la Ministra Dra. Fabiola Bianco.  

 Realización de una varias misiones de de visitas e intercambio de experiencias y 

conocimientos  entre dirigentes, asociados productores y coordinadores, 

funcionarios  de la Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa de Ahorro y Crédito del 

Sur Ltda., del Paraguay con dirigentes de cooperativos y funcionarios del gobierno 

cooperativo  de la provincia de Misiones, Argentina.   

 Realización de Seminarios y Congresos de Educación y Capacitación Cooperativa 

realizados en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, Argentina con importante 

intercambio de información, conocimientos, investigación,  innovación y  transferencia 

de tecnologías al sector cooperativo en la Región. 

 Realización de múltiples visitas de reconocimiento de actividades de cooperativas 

exitosas en la región.  

 Realización de varias reuniones de articulación entre las cooperativas con el 

acompañamiento de los gobiernos cooperativos  para la formación de redes 

proporcionando mejoras de gestión, logística y ampliación de mercado.  

 Un hecho de significativa importancia fue la Firma Protocolo de Intención entre el 

Gobierno de la provincia de Misiones, (Argentina), el INCOOP (Paraguay) y la DGRV 

(Confederación Alemana de Cooperativas) Posadas, 18 de Febrero de 2011.  

 La iniciación de estudios sobre la situación de las Cooperativas en la región y la 

conformación de una red de intercambio de información y evaluación de proyectos y 

planes de inversión y financiamientos al sector  Cooperativo de la región, con 

participación del Bancoop, la Cooperativa Agroindustrial de Colonias Unidas Ltda. 

(CCU), la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sur Ltda. (COS) y el Gobierno de la 

provincia de Misiones a través del Ministerio de Acción Cooperativa y el Ministerio de 

Energía . 

 Como proyecto a corto plazo se está pensando en el diseño y ejecución de un 

Programa de transferencia de tecnologías y sistemas operativos de gestión, control y 

auditoria de Cooperativas, así como en la Elaboración de Manuales y Guías de 

estándares de calidad.  

 Se está proyectando la organización  de pasantías internacionales en actividades 

cooperativas de trabajo,  producción, servicios públicos esenciales, consumo  y de 

ahorro y crédito.  



 Se realizan actividades de Educación Financiera para Micro emprendedores.  

 Se fomenta en la región con  participación de  las universidades la creación de una 

Escuela Móvil para la formación de la nueva generación de dirigentes de Cooperativas. 

 En la provincia de Misiones, Argentina con fuerte presencia de cooperativistas de la 

región se realizan  regularmente actividades de alta capacitación: Jornadas de 

Educación Cooperativa para Jóvenes y mujeres emprendedoras. Seminarios Taller para 

la formación de Cooperativas Escolares. Congresos Cooperativos del Mercosur sobre 

Cooperativas Años 2010,  2011, 2012 y 2014: Buen Gobierno de las Cooperativas y su 

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible con Equidad Social. Gestión de 

calidad y sustentabilidad ambiental. Liderazgo, Etica y Trabajo en Equipo. Claves del 

Éxito de los emprendimientos cooperativos. Universidad y Cooperativismo. Juventud y 

Cooperativismo. Educación Financiera. Incidencia de las Políticas Públicas en beneficio 

de los objetivos de las Cooperativas. Las Cooperativas de Trabajo como herramienta 

de transformación social para superar la pobreza, la desocupación y las desigualdades 

sociales. 

 Con el objetivo estratégico de fortalecimiento de las políticas de integración  a través 

del Ministerio de Acción Cooperativa de la provincia de Misiones se tuvo una activa 

participación en la Conformación del Acto Fundacional del  Bloque Regional de 

Intendentes, Prefeitos y Alcaldes del Mercosur (BRIPAM). 

 El Cooperativismo formó parte del temario de la Plenaria Internacional de la FEBAP, en 

Noviembre de 2011, en Cooperativa Colonias Unidas, Paraguay con la participación 

como invitado especial del Prof. especialista Daniel Martinez Di Pietro del gobierno 

cooperativo de la provincia de Misiones, Argentina con la Disertación tema: 

«Percepciones sobre el Cooperativismo en el área de acción de la FEBAP» . A partir de 

ese evento todos los años se fortalece la FEBAP en la región. 

 Firma Convenio de Cooperación Recíproca  para impulsar el Desarrollo Turístico en la 

Región: Con apoyo del Gobierno Cooperativo de la provincia de Misiones, Argentina  

en la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sur  Limitada de Encarnación, Paraguay, 28 

de Enero de 2012. 

 Durante el año 2011  por gestiones del Ministerio de Cooperativas, COS, CCU y el 

INCOOP encuentros y viajes de intercambio de experiencias y capacitación entre las 

Cooperativas de las Fuerzas Armadas del Paraguay (COSOFAN y COFAN) y las 

Autoridades de la Jefatura de Policía de  la provincia de Misiones.  

 Con apoyo del Director de Cooperativas del Gobierno de la provincia de Misiones Prof. 

Daniel Martinez Di Pietro después de una participación de los festejos del 40 

Aniversario de COS y dar una Conferencia Magistral en la Universidad Itapúa -  UNI, en 

la sede Natalio, se apoyo en la gestión con el gobierno Argentino concluyendo con la 

habilitación del paso fronterizo entre Puerto Triunfo Paraguay y Puerto Rico, provincia  

Misiones, Argentina  los días sábados, domingos y feriados inclusive. 



 La transferencia de experiencias en materia de Educación Cooperativa y Cooperativas 

Escolares en la Región Fronteriza entre el gobierno cooperativo de la provincia de 

Misiones, Argentina, el INCOOP, la Gobernación de Itapúa, el Ministerio de Educación 

y Cultura  y el sector cooperativo del Departamento de Itapúa, Paraguay (Cooperativa 

Colonias Unidas y Cooperativa del Sur-COS) a través de la suscripción de un convenio 

de cooperación recíproca (Año 2014) ha sido y es intenso y fluido, dando como 

resultado la concreción de 22 cooperativas escolares en el mencionado Departamento 

Itapúa, Py 

 Con apoyo del INCOOP del Paraguay y el gobierno cooperativo  de la provincia de 

Misiones, Argentina  Se profundiza la relación con el sector educativo  y cooperativo  

en la región con la realización del 1º Foro Internacional de Cooperativas Escolares en 

salón de la Agrodinámica de la  Cooperativa Agroindustrial de  Colonias Unidas Ltda. - 

CCU (con los máximos referentes de la temática del Brasil, Argentina y Paraguay), 2 de 

Noviembre 2016. 

 Durante los años 2015 y 2016 con apoyo del prof. Daniel Martinez Di Pietro  se 

realizaron 3 Cursos de Capacitación con la oferta de Postítulos Docentes en Educación 

Cooperativa y Cooperativas Escolares, llevados a cabo en las localidades de Obligado, 

María Auxiliadora y Encarnación,  Depto. Itapúa, del Paraguay. 

 En Abril del 2017 se  dio inicio de un nuevo desafío llevando adelante una alta 

capacitación docente en cooperativismo impulsado por el Instituto de Formación 

Docente de Capitán Miranda, Departamento Itapúa, con apoyo de la Cooperativa 

Colonias Unidas, Py.  

 Durante el 2017-2018 se planifica sobre la  Organización de un debate público anual 

juvenil en competencias de oratoria y comunicación  sobre temas cooperativos (TV.) 

 Se proyecta en la región año 2017-2018 la Organizaremos a nivel Departamental 

Itapúa de  un Concurso de Preguntas y Respuestas sobre Cooperativismo, destinado a 

jóvenes estudiantes de Escuelas y Colegios de nivel medio. 

 Se proyecta fortalecer y difundir la Red de Jóvenes Líderes Dirigentes Cooperativos de 

la Región. 

 Se proyecta la conformación de la Red de Docentes Facilitadores de la Educación 

Cooperativa en la Región. 

 DESAFIO MAXIMO en la región lograr que  el Cooperativismo se incluya en los 

contenidos curriculares como núcleo de aprendizaje prioritario en las Escuelas, 

Colegios, Instituciones Superiores y Universidades. 

 Se avanzará en la región con una iniciativa ya acreditada por la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional de Misiones en re impulsar la oferta académica 

de Diplomado, Licenciatura, Posgrado de Especialización y Maestría en Gestión de 

Empresas Cooperativas. 



 Desde el Gobierno Cooperativo de la provincia  de Misiones, Argentina se impulsa la 

CREACION DE UNA RED DEL MERCOSUR de notables y expertos en EDUCACIÓN 

COOPERATIVA:  Catedráticos, profesores, capacitadores, académicos, investigadores, 

profesionales, técnicos especializados y dirigentes líderes. 

 El gobierno de la provincia de Misiones, Argentina en apoyo y acompañamiento de una 

iniciativa de COOPERAR y del INAES promueve el compromiso con la idea de 

Municipios Cooperativos. 

 

 

  

 

 

 


