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COMPONENTE EDUCACION 

Agosto es el mes de nuestros niños y niñas. CONCOPAR y Funda Joven se unieron para llegar a 

más de 750 niños de nuestro país 

A través del comité de educación de CONCOPAR fue posible realizar un concurso de dibujos 

organizada por Cooperativa Tava'i socia de CENCONORI @cenconoriltda y entrega de obsequios 

en 3 localidades de Encarnación organizada por la CENCOSUR @cencosurenc 

El Comité de Jóvenes Líderes, con el apoyo de CONCOPAR, llevaron el programa "Yo Amo a la 

Familia" a la ciudad de Tobati por medio de la CECOI y a San Pedro del Paraná , mediante la 

CENCOSUR. 

Se llegó al Hospital Distrital de Tobati y también a dos escuelas: Escuela Básica Nº 5204 Sagrado 

Corazón de Jesús Cordillerita Segunda. Escuela Básica Nº 6493 Rubén Darío Martínez Garcete  

Hubo charlas, juegos donde enseñaban a los niños a cuidar su cuerpo, a respetar a los 

compañeros, a decir NO al bullying, a pedir ayuda en caso de sentirse en peligro, entre otras 

cosas 

El Comité de Jóvenes de CONCOPAR realiza su cuarta reunión presencia a través de CECOI en la 

Cooperativa Tobati del Dpto. de Cordillera. 

En el mes de Setiembre iniciaron las capacitaciones de ALT para todas las entidades socias de 

CONCOPAR como beneficiarias: CENCOSUR, CEPACOOP, CERECOOP, CECOI, UNICOOP, 

CENCONORI, FECOPROD, CENTRAL NIKKEI 

Gira en todas las regiones de las entidades socias fue realizada en el mes de la juventud entre 

Funda Joven y el comité de Jóvenes de CONCOPAR, desarrollaron el programa: “Salvando 

Vidas”.  

Más de 1.000 jóvenes fueron beneficiados con la película vista y la charla realizada sobre 

prevención de suicidio, cutting y bullying. 

Charla “El rol de los jóvenes líderes en el cooperativismo” en San Pedro, el comité de jóvenes de 

Concopar realizó esta charla para contar sus experiencias dentro de los grupos de su cooperativa 

base, central, red y confederación a jóvenes de la Cooperativa Carolina en el Dpto. de San Pedro, 

con el objetivo de motivar a crear su comité de jóvenes 

COMPONENTE DEFENSA GREMIAL y REPRESENTACION 

En agosto CONCOPAR estuvo presente en la Reunión convocada por Comisión Bicameral de 

Economía Social (Cobies) con representantes del INCOOP/ CONPACOOP/MEC y la Comisión de 

Economía de la Cámara de Senadores con el objetivo de analizar el Proyecto de ley, “Que 

incorpora la educación cooperativa, a la malla curricular de la educación pública y privada desde 

el primer grado de la Educación Escolar Básica hasta el tercer curso de la Educación Media. 

CONCOPAR representada por su presidente la Señora Simona Cavazzutti participo en el 

lanzamiento al sector cooperativo de la VI Cumbre Cooperativa de las Américas. 



Unos 400 líderes cooperativos de todo el país se reunieron este miércoles 24 de agosto para 

impulsar la “VI Cumbre Cooperativa de las Américas”, evento que se realizará en Paraguay en 

octubre próximo y que promete convertirse en el primer y mayor encuentro internacional del 

cooperativismo en la postpandemia. 

También participación del Pre-Congreso de Derecho Cooperativo realizado en la Camara de 

Diputados 

La Concopar tuvo participaciones en las siguientes actividades paralelas VI CUMBRE DE 

COOPERATIVAS DE LAS AMERICAS EN EL MES DE OCTUBRE 

Eje 1 Identidad Cooperativa : El lado cooperativo de la juventud: como tema “Los jóvenes 

aprovechando la tecnología y las plataformas en la post pandemia”- Abg. Patricia López.Un 

binomio en mano a los jóvenes para habitar el planeta a futuro - Lic. Kamille Ritter          

Eje 2 Reactivación e Integración Económica : Economía verde y circular, oportunidades de la 

cooperación internacional - Experiencia del proyecto Copropar, Ing. Ariel Arenas y TICs para 

negocios cooperativos (REDACOOP con ALADI + IICA). Presentación de emparejamientos con el 

Econ. Blas Cristaldo y la Lic. Alicia Peña 

Eje 3 Sostenibilidad y Cambio Climático : Educación cooperativa de calidad para la sostenibilidad 

- Ing. Esteban Souberlich y por Coopeduc, como modelos de desarrollo sostenible  presentado 

por la  Lic. Mirna Lovatti 

Foro de Juventud, Jovenes Isabel Kirer y Marcelo Portillo representantes por Concopar 

estuvieron presentes. 

En fecha 27 de octubre culminó con éxito la VI Cumbre Cooperativa de las Américas con enfoque 

en el desarrollo social, económico y sostenible a nivel continental y estableciendo un plan de 

acción estratégico con miras en la agenda 2030. 

Fortalecerse en lo institucional, social, económico y sostenible fue el mensaje final de la VI 

Cumbre Internacional 

La Sra. Simona Cavazzutti, fue electa como presidente de la Redacoop y Marcelo Portillo fue 

electo como presidente del Comité Regional de Juventud REPRESENTACIÓN DE CONCOPAR EN 

LA COOPERATIVA DE LAS AMÉRICAS 

Bajo el lema “La identidad cooperativa y el derecho cooperativo en la post pandemia”, se realizó 
el Congreso Continental de Derecho Cooperativo. 
 
Se desarrolló mediante exposiciones magistrales de calificados especialistas internacionales y 
trabajo de comisiones en las que se trataron las ponencias presentadas por los participantes 
sobre los distintos puntos que incluyó el temario. 
 
El encuentro estuvo orientado a los profesionales del derecho, a investigadores, profesores, 
magistrados, dirigentes y funcionarios de cooperativas vinculados con la temática. 

 
En noviembre visitan las instalaciones de Concopar y Fecoprod los Miembros del Consejo 

Nacional Supervisor de Cooperativas CONSUCOOP el Abogado Ernesto Porfirio Colindres Sevilla, 

Director Ejecutivo y Luis Francisco Valladares, Asesor técnico del director ejecutivo.  

 



COMPONENTE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
En el marco del proyecto COPROPAR, financiado por AECID con el apoyo de CONCOPAR y 
ACODEA actualmente CENCONORI Y CEPACOOP están en plena comercialización. 
Realizan un intercambio comercial: llevan productos de la zona de CENCONORI ya sean citricos 
o repollo y  
CEPACOOP se encarga de comercializar en el bloque L en el mercado de abasto. 
De la misma forma CENCONORI lleva productos de CEPACOOP que ellos no producen y es asi 
como ellos hacen la distribución de la banana. 
MÁS DE 50 ASOCIADAS RECIBIERON APOYO PARA MEJORAR SU PRODUCCIÓN EN FINCAS 

Desde Concopar, se entregaron insumos al Comité de Mujeres de la Cepacoop; con el objetivo 

de fomentar la producción horti granjera, en las áreas de apicultura, cría de aves y mejora de 

producción láctea. 

Fueron beneficiadas asociadas de los departamentos de San Pedro, Caaguazú y Cordillera. 

Y como última actividad a Inicios del mes de noviembre se realizó la Jornada de difusión de 

instrumentos de inversión a directivos, gerentes financieros y jefes de tesorería de las entidades 

socias.  

Actividad realizada en conjunto entre la Concopar, Fecoprod, Cadiem, y Regional 

 
 

 


