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1. ACCIONES DE DEFENSA GREMIAL 

Los aspectos más relevantes de esta tarea llevados delante de agosto a noviembre  del 
presente año, se  mencionan a continuación: 

      1.1 LEY DE PROTECCIÓN AL DEUDOR DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19: El 

proyecto presentado en Cámara de Diputados, fue analizado por el Consejo de 

Administración de la CONPACOOP y teniendo en cuenta que resultaría perjudicial para el 

sector cooperativo, hemos enviado notas a las Comisiones donde fueron giradas para su 

estudio, manifestando la posición de la Confederación, indicando que este proyecto, 

entre otros puntos:  

a) No determina las actividades afectadas que deberían ser tenidas en cuenta 
para la aplicación de la Ley.  
b) Desmotivaría la voluntad de pago, incluso en quienes aún pueden pagar;  

           c) Privaría a las cooperativas de herramientas que sirven para obligar a algunos 
socios a cumplir, en tiempo y forma, sus obligaciones y/o en su caso a negociar 
con los mismos el pago de sus deudas.  

En resumidas cuentas, hemos solicitado a las  Comisiones,  que analicen los aspectos 
mencionados en la nota, al momento de evaluar el proyecto de Ley. 

1.2       RESOLUCION 156/2020, POR LA CUAL SE INTERNALIZA LA RESOLUCIÓN SEPRELAD 

N° 156/2020 “POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO 

DE ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN SISTEMA 

DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS ENTIDADES 

COOPERATIVAS SUJETAS A LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL 

DE COOPERATIVISMO (INCOOP)” Y SE ESTABLECEN PLAZOS PARA EL CONTROL DE 

CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LA MISMA SOBRE PREVENCION 

DE LAVADO DE    ACTIVO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO : Sobre éste proyecto 

se ha trabajado en forma conjunta con los oficiales de cumplimiento de cooperativas 

Tipo A , con técnicos del INCOOP y de la CONCOPAR, analizados posteriormente con el 

Consejo de Administración. 

1.3      REUNIONES CON LA COMISION BICAMERAL DE ECONOMÍA SOCIAL- COBIES : Con la 

referida Comisión se mantuvieron varias reuniones con la participación de la Ministra 

de Industria y Comercio, la Ministra del Trabajo , la Agencia Financiera de Desarrollo, 

Representantes del Banco Nacional de Fomento a fin de coordinar acciones en conjunto 

que puedan servir de apoyo al sector cooperativo nacional. 

1.4  PROYECTO DE LEY “QUE REGULA Y FOMENTA LA ORGANIZACIÓN, CONSTITUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO”: Sobre el referido 

documento hemos presentado nuestra posición a los parlamentarios, luego del análisis 

hecho por el Consejo de Administración y atendiendo las sugerencias dadas por el 

Asesor Jurídico de la institución, así como también, atendiendo los pedidos de las 

cooperativas de trabajo afectadas con el proyecto. 
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1.5    PROYECTO DE LEY DE INSOLVENCIA: Este proyecto fue presentado por el Poder 

Ejecutivo a la Cámara de Senadores. Analizado por el Consejo de Administración de la 

CONPACOOP, se resolvió enviar notas a los parlamentarios fundamentando la posición 

de rechazo al referido proyecto. Finalmente el documento fue rechazado y archivado. 

1.6     REVISION DEL MARCO REGULATORIO PARA COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO: 

Desde la CONPACOOP hemos apoyado en la revisión del referido documento que 

finalmente se emitió en el presente mes, tomando en consideración algunas 

sugerencias de ajuste dados por la Confederación. 

 

2. SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION COOPERATIVA:   
 

Continúan  las capacitaciones de los nexos técnicos de las entidades socias en la 
modalidad virtual y la formación de nuevos facilitadores en ésta modalidad. Las 
entidades socias se encuentran desarrollando los cursos a sus entidades socias en ésta 
nueva modalidad. 
 

3. COMITÉ NACIONAL DE MUJERES COOPERATIVISTAS – CNMC :  
 

El Comité Nacional de Mujeres Cooperativistas – C.N.M. C., organismo auxiliar de la 
CONPACOOP, continúo con el desarrollo de los webinarios que a la hecha va por el 
numero 13. Los temas abordados fueron: “Salud Mental en tiempos de crisis”, “Liderazgo 
Femenino frente a la pandemia”, “Seguridad Social”, “Conocer tu cuerpo, puede salvar 
tu vida “, “Economia Solidaria: Una mirada solidaria” “. También se desarrolló el 25° 
Encuentro de Mujeres y Varones Cooperativistas con la participación de conferencistas 
internacionales. 
Por otro lado hemos avanzado en la firma de un Memorando de Entendimiento con la 

Embajada Americana para desarrollar un trabajo con las mujeres del sector cooperativo 

a través de la Academia de Mujeres Emprendedoras, cuyas siglas en ingles son AWE, cuyo 

fin es el de  apoyar la Iniciativa de Prosperidad y Desarrollo Global de Mujeres (W-GDP) 

liderada por la Casa Blanca, diseñada para empoderar a las mujeres en todo el mundo 

para que desarrollen su potencial económico, creando condiciones para una mayor 

estabilidad, seguridad y prosperidad para todos. El objetivo es promover un entorno 

propicio que reduzca las barreras y facilite la participación de la mujer en la economía.  

4. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  
Como miembros de la  Red del Pacto Global, hemos mantenido reuniones con miembros 
de la Comisión Interinstitucional de Coordinación para la implementación, seguimiento y 
monitoreo de los compromisos internacionales de la Secretaria Técnica de Planificación, 
en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Paraguay con el objetivo de 
lograr una mejor articulación entre los objetivos internacionales y la responsabilidad 
social de las entidades cooperativas. Finalmente firmamos un acuerdo con la Comisión 
ODS Paraguay para la internalización de los ODS en el sector cooperativo. 
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La Conpacoop fue seleccionada como ganadora en un concurso para recibir 
Mentoría gratuita en todo lo relacionado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). La Red del Pacto Global Paraguay y el Centro de Investigación y Recursos 
para el Desarrollo (CIRD), con el apoyo técnico de la Unión Europea (UE), son 
quienes se encargaron de asesorarnos. 
Actualmente nos encontramos trabajando de forma conjunta con algunas 
Cooperativas de Ahorro y Crédito Tipo A, para ejecutar el programa de 
identificación y alineación de las acciones de las cooperativas a la contribución para 
el logro de los ODS, dentro del proyecto creado y desarrollado por la CONPACOOP 
denominado “Las Cooperativas Promotoras de los ODS” . 

 
5. ACCIONES DE SOLIDARIDAD  

 
Continuando con las acciones de solidaridad, la CONPACOOP ha donado alimentos no 
perecederos, artículos de limpieza y aseo personal a los hogares de niños “Albino Luis”  
y “Hogar Unidos por Cristo”. 
Así también hemos iniciado una campaña para recaudar fondos para apoyar al  Cuerpo 
de Bomberos Voluntarios del Paraguay, tratando de paliar en parte los daños sufridos 
con sus elementos de trabajo debido a  los incendios que han abarcado gran parte del 
territorio nacional en los últimos meses, todo esto dentro del marco de la 
responsabilidad social que tienen las cooperativas. 

 
ARQ. MYRIAM BÁEZ ROJAS 

PRESIDENCIA 
CONSEJO DE ADMINISTRACION 

CONFEDERACION PARAGUAYA DE COOPERATIVAS 


