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Informe Sección Nacional Uruguay –   setiembre –  diciembre    2021.   

 

INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVISMO  

 

Destacados  

Entrega de la primera edición del Premio Miguel Cardozo  

El jueves 28 de octubre se llevó adelante la entrega del Premio Miguel Cardozo, destinado a cooperativas 
y organizaciones de la economía social y solidaria.  

La actividad contó con la presencia del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, el secretario de la 
Presidencia de la República, Álvaro Delgado; el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres; la 
presidenta de la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas, Alicia Maneiro y el presidente del 
Instituto Nacional del Cooperativismo, Martín Fernández. 

También participaron autoridades del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, del Ministerio de 
Industria, Energía y Minería, de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, del organismo 
binacional Salto Grande, autoridades legislativas y departamentales y de las distintas federaciones que 
conforman el movimiento cooperativo.  

Cabe señalar que este premio busca reconocer y visibilizar proyectos impulsados por las cooperativas y 
organizaciones de la economía social solidaria que sumen positivamente a la consecución de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS).  

Las distintas categorías contempladas para la premiación fueron: Iniciativas de triple impacto, 
Intercooperación, Innovación social, Inserción regional e internacional y Desarrollo territorial. 

Se presentaron 45 cooperativas, de las cuales 14 fueron premiadas en diferentes categorías. 5 de ellas 
obtuvieron primer premio (1 por categoría), lo mismo sucedió en la categoría de Mención Especial, y 4 
fueron los premiados en la categoría de Reconocimiento. 

Categoría de Iniciativas de triple impacto:  

Reconocimiento a la práctica “Mejoras sociales en Dionisio Díaz 8” para la Cooperativa de Vivienda  

Dionisio Díaz N° 8.  

Reconocimiento a la práctica “Plan de las pasividades” para la Cooperativa de Trabajo COOPTICA.  

Mención especial por la iniciativa "Planta de Reciclaje de Plásticos generados en el agro" para Unión Rural 
de Flores.  
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Primer premio de la categoría para la iniciativa "Sostenibilidad. Triple impacto en acción" de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCAC.  
 

Categoría Intercooperación: 
Mención especial por la iniciativa “Acercando Educación y Trabajo en el Cooperativismo" para la 
Cooperativa de Trabajo Integral Consultora CIC 
Primer premio de la categoría para la iniciativa "Fusión y consolidación" de la Cooperativa Agraria 
Nacional COPAGRAN.  
 

Categoría de Innovación Social:  
Reconocimiento de la práctica “Apoyando la educación, el cuidado y crecimiento de los niños en la zona 
rural” para la Cooperativa Agropecuaria Río de la Plata Limitada -CARIPLAL.  
Mención Especial para la iniciativa “Solidaridad y compromiso con la comunidad” de la Cooperativa de 
vivienda de ayuda mutua COVIMT9.  
Primer premio de la categoría para la iniciativa “Juntos Sumamos Valores. Promoviendo valores 
cooperativos en Educación Secundaria” de la Cooperativa Odontológica de Montevideo REDDENTIS.  
 

Categoría Inserción Regional e Internacional: 
Mención especial para la iniciativa “Intercooperación y Desarrollo” de la Cooperativa Agraria de 
Viticultores Asociados de Responsabilidad Limitada-CAVARL 
Primer premio de la categoría para la iniciativa "Réplica del modelo FUCVAM en América Latina” de la 
Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua -FUCVAM 
 

Categoría Desarrollo territorial: 
Reconocimiento de la práctica “Campaña Tejidos solidarios” para la Cooperativa de Consumo del 
personal de Paylana COPERPAY  
Mención especial para la iniciativa “Intervención en barrios de contexto crítico” de la Cooperativa Ideas 
del Norte 

Primer premio de la categoría para la iniciativa “Fortalecimiento y consolidación de ALCICO como 
plataforma de innovación y transferencia Tecnológica”” de la Alianza de Cooperativas Innovadoras de 
Colonia/ALCICO 

Del mismo modo, se realizaron tres premiaciones especiales, los cuales estuvieron dirigidos a 
CONAPROLE, quien recibió su reconocimiento a manos del presidente de la República, tomando en cuenta 
la importancia que representan en la producción nacional, Graciela Fernández, presidenta de Cooperativa 
de las Américas y vicepresidenta de Alianza Cooperativa Internacional y CUDECOOP por cuenta de su 
trayectoria en el fomento del cooperativismo.  

PREMIO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN COOPERATIVA  

En el marco de la Conferencia Cooperative IMPACT de la organización estadounidense OCDC (Consejo de 
Desarrollo Cooperativo de Ultramar es el nombre en español), Uruguay fue reconocido por su sistema de 
intercooperación SÍCOOP, un programa cogestionado por el Instituto Nacional de Cooperativismo 
(Inacoop) y la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (Cudecoop).  
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La entidad que nominó el caso uruguayo de intercooperación fue la NCBA-CLUSA (Asociación Nacional de 
Empresas Cooperativas – Liga Cooperativa de Estados Unidos en español). El mismo fue entregado de 
forma virtual el pasado 7 de octubre en la conferencia Cooperative IMPACT por el director Ejecutivo de la 
OCDC, Paul Hazen. 

El SíCoop es un programa cogestionado por el Instituto Nacional de Cooperativismo (Inacoop) y la 
Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas 

Cooperativismo y ODS en Uruguay 

En forma conjunta con la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) desarrollaron un 
webinar sobre  "Cooperativismo y ODS en Uruguay". Durante el encuentro se analizó la contribución de 
las cooperativas y organizaciones de la economía social y solidaria al cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).  

Relevamiento de iniciativas que contribuyen al desarrollo de los ODS  

Se lanzó una convocatoria  a cooperativas y organizaciones de la Economía Social a formar parte del 
mapeo de iniciativas y proyectos que contribuyen con los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS).  

Se busca relevar el aporte de Uruguay a la Agenda 2030, a través de las acciones de organismos públicos, 
organismos internacionales, sector empresarial, instituciones académicas u organizaciones de la sociedad 
civil, implementadas en 2021 (finalizadas, en marcha o programadas), así como aquellas planificadas para 
el año próximo. 

Este relevamiento busca generar un mapa de iniciativas a nivel nacional de modo de evaluar la oferta y 
demanda existente, y para poder democratizar el acceso a oportunidades y proyectos que fomenten la 
Agenda 2030 en todo el territorio. 

Esta iniciativa es promovida por la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), en el marco 
de un convenio con ILPES/CEPAL, con el apoyo del Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD), y el 
auspicio de PNUD Uruguay, INACOOP y Pacto Global.  

Informe “Empleo en Cooperativas y Sociedades de Fomento Rural Uruguay 2019-2020”  

El estudio se basa en datos del Banco de Previsión Social y fue realizado por la Unidad de Estadística del 
MTSS y la Unidad de Información e Investigación de INACOOP. 

Se expone la cantidad de cooperativas registradas por modalidad y sus trabajadores/as, datos sobre su 
ubicación geográfica, rubros de actividad, composición por sexo y tramos etarios. 

La modalidad más relevante en la generación de empleo son las cooperativas de trabajo, con 9.471 
trabajadores/as vinculados a las 451 cooperativas en actividad. Le siguen las cooperativas sociales (4.742 
ocupados/as), agrarias (3.668), de artistas y oficios conexos (1.659), de ahorro y crédito (1.173), vivienda 
(1.475), consumo (1.028) y de seguros (66). A partir de la comparación con 2019, se constata que las 
cooperativas uruguayas logran mantener los puestos de trabajo, e incluso aumentarlos levente (1,8%), en 
un año marcado por la pandemia. 
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En el informe se incorpora información referida a los sectores de actividad donde se desempeñan las 
cooperativas uruguayas. En las cooperativas de trabajo, los rubros que agrupan más cantidad de 
cooperativas son transporte y almacenamiento (18%), enseñanza (18%), y servicios sociales y de salud 
(17%). Por su parte, en las cooperativas sociales sobresalen los sectores de limpieza (24%) y construcción 
(16%). 

En cuanto a la distribución por sexo, el porcentaje de varones y mujeres es similar en las cooperativas de 
trabajo, en las de artistas y en las de consumo. En tanto, en las sociales las mujeres son mayoría (57%), 
mientras que la proporción de varones es más alta en las de vivienda (88%) y en las agrarias (78%). 
Respecto a la composición por tramos de edad, las cooperativas sociales y las de artistas son las que 
registran una mayor proporción de personas jóvenes (26% y 29% respectivamente). 

En suma, el trabajo actualiza datos referidos a empleo en cooperativas uruguayas, a la vez que incorpora 
información sobre los sectores de actividad y las Sociedad de Fomento Rural.  

Transformación de cooperativas sociales a cooperativas de trabajo  

INACOOP y el Registro de Personas Jurídicas (DGR) elaboraron un documento que orienta la 
transformación de cooperativa social a cooperativa de trabajo, con el objetivo de que se puedan cumplir 
los plazos impuestos por DGI para el pago de tributos. Se elaboraron alternativas para la simplificación de 
trámites y evitar así que la transformación genere multas y recargos. 

Solidaridad Cooperativa 

Se realizó una nueva donación de  más de 10.000 ks de fideos, ofrecida por las Cooperativas Agrarias 

Federadas (CAF) para el Sistema Nacional de Emergencias (SINAE). Participaron de esta iniciativa  

cooperativas y entidades de la ESyS: COPAGRAN, CRADECO, CALMER, CADOL Unión Rural de Flores y 

Sociedad de Fomento Colonia Suiza  

Impulso empresarial y emprendedor  

La Fundación Da Vinci de Uruguay realizó un estudio que implicó una consulta a casi 100 personas 
vinculadas, mayoritariamente, al sector público y privado de apoyo empresarial y fomento emprendedor 
para conocer su percepción en cuanto a la participación, transparencia y colaboración de seis personas 
públicas no estatales, dentro de las que se encontró INACOOP.  

Participaron de esta consulta, además, ANDE, ANII, INEFOP, LATU y URUGUAY XXI. En una escala del cero 
al diez, se les preguntó a los encuestados ¿qué tan transparente, colaborativo y participativo es el sistema 
público de apoyo empresarial y fomento emprendedor?  

INACOOP aparece en primer lugar en cuanto la percepción sobre la participación y en segundo lugar en 
relación a la transparencia. 
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Mercedes Capital Nacional del Cooperativismo 2021 

 
Actividades desarrolladas en el último cuatrimestre: 

Encuentro Intercooperativo Nacional   

El sábado 30 de octubre se realizó el Encuentro Intercooperativo Nacional en el predio de la Unidad 
Cooperaria Nro 1°, Cooperativa Tierra que Anda, Cololó, ubicado en kilómetro 12.500 de la Ruta 14, en el 
departamento de Soriano. Participaron alrededor de 200 personas de todos los Departamentos del país. 

Durante el encuentro quedó conformada la  Mesa Intercooperativa de Soriano, que se suma a las 9 mesas 
existentes, como parte del proceso de descentralización territorial, que es una de las direcciones políticas 
del Inacoop.  

Asimismo, se analizó la situación del sector cooperativo ante las consecuencias de la pandemia y un 
intercambio sobre las políticas públicas de promoción del sector.  

Encuentro de intercambio con cooperativas de Dolores y cierre de las actividades de la Capital 
Nacional 

El  sábado 4 de diciembre se realizó el cierre de las actividades de Mercedes Capital Nacional del 
Cooperativismo 2021.  El mismo se desarrolló en la Cooperativa  CADOL de Dolores con la participación 
de las cooperativas de la región, analizándose en conjunto los aprendizajes que quedaron de la pandemia 
y su proyección  a futuro. 

Capital Nacional del Cooperativismo 2022 

Se remitió un  proyecto de ley al Parlamento, proponiendo como Capital Nacional del Cooperativismo 

2022 al  departamento de Tacuarembó.  

 

INSTITUCIONALES/PROGRAMATICOS 

 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD 

INACOOP en la Semana de la Calidad  

El martes 28 de setiembre, Andrés Carrasco, vicepresidente de INACOOP, participo  de la 14ta edición de 
la Semana de la Calidad, un encuentro entre distintos actores y empresas en el que se presentaron 
diferentes disertaciones y actividades en torno a la calidad. La actividad fue  organizada por el instituto 
Nacional de Calidad (INACAL).  El tema central estuvo referido a  «La innovación como factor clave para 
el presente y futuro de las Organizaciones de Calidad». 

El Ing. Carrasco disertó en torno a las iniciativas promovidas desde INACOOP para la mejora de la gestión 

de las cooperativas, a partir de la Herramienta HIMA y el Modelo Más Valor Cooperativo. A partir del 

fortalecimiento de la gestión con orientación a la calidad e innovación es posible mejorar la 



6 
 

competitividad y sostenibilidad de las empresas cooperativas, manteniendo, promoviendo y 

fortaleciendo también su identidad. 

Reconocimiento + Valor Cooperativo 

Por primera vez, el Instituto Nacional de Calidad (INACAL) y el Instituto Nacional del Cooperativismo 
(INACOOP) brindarán un reconocimiento a cooperativas comprometidas con la mejora su gestión. 

Este reconocimiento estimula procesos de mejora bajo el Modelo Más Valor Cooperativo, y busca generar 
un cambio cultural hacia el desarrollo de la calidad y la innovación en las organizaciones cooperativas. 

El objetivo es que las cooperativas reconozcan sus actuales prácticas de gestión e identifiquen aquellas 
que deberían ser fortalecidas y/o incorporadas, mejorando su desempeño y posicionamiento en su sector 
de pertenencia. 

Este año, seis cooperativas se postularon al reconocimiento, siendo éste el inicio de un proceso de mejora 
continua, de crecimiento y posicionamiento, con vistas al aumento de la competitividad y principalmente 
de su sostenibilidad. Las cooperativas serán reconocidas en seis niveles graduales del Modelo Más Valor: 
Germinal, Compromiso, Implementación, Mejora, Sustentabilidad y Excelencia 

La entrega será el martes 7 de diciembre a las 10.00 horas y la transmisión será  por el Canal de YouTube 
de INACAL: https://youtu.be/-T-70j_mhCo  

GENERO 

El Directorio de INACOOP se le ha dado relevancia a este tema, incorporado la perspectiva de género en 
la planificación estratégica 2020-25 como eje transversal en todas las políticas que lleva adelante el 
Instituto. En ese marco se han desarrollado las siguientes acciones: 

5to Encuentro Nacional de Género en Mercedes 

En el marco de Mercedes Capital Nacional de Cooperativismo, se realizó el 5to Encuentro Nacional de 
Género y Cooperativismo, organizado por CUDECOOP, contó con la participación de INACOOP.  

El encuentro  contó con la participación de 120  cooperativistas de todo el país, y se desarrolló en forma 
híbrida. 

Durante el mismo se analizaron dos ejes temáticos: legislación cooperativa con perspectiva y autonomía 
económicas de las mujeres. Asimismo, se compartieron los avances desarrollados por las entidades 
gremiales e INACOOP en la temática como así también experiencias cooperativas en la incorporación de 
la perspectiva de género en el funcionamiento organizativo. 

Día Internacional por la NO violencia hacia las mujeres 

INACOOP adhirió  a la campaña de INMUJERES, sumándose a  las acciones para erradicarla y renovó su 
compromiso de seguir desarrollando herramientas para tratar estas temáticas a la interna de las 

https://youtu.be/-T-70j_mhCo
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cooperativas y a nivel institucional. El Instituto cuenta con normas dentro de su   código de ética y eñ 
protocolo de prevención del acoso sexual laboral. 

Perspectiva de género en la normativa cooperativa 

En el marco de las políticas públicas que se vienen desarrollando en el país para incorporar la perspectiva 

de género, se realizó en 2020 una consultoría que contó con financiamiento de ONU – Mujeres Programa 

Ganar- Ganar, para promover el liderazgo de las mujeres y su participación en el mercado de trabajo a 

través de las cooperativas.  

A partir de los resultados de la consultoría y los intercambios mantenidos entre especialistas del Instituto 

Nacional de las Mujeres, el Instituto Nacional del Cooperativismo y la Confederación Uruguaya de 

Cooperativas, se entendió necesario realizar una adecuación en función de la normativa nacional en 

materia de género y compromisos internacionales asumidos por Uruguay, así como a los lineamientos de 

la Alianza Cooperativa Internacional en la materia.  

La propuesta de modificación de la Ley General de Cooperativas para abordar la incorporación de la 

perspectiva de género abarca los siguientes aspectos: 

- Con respecto a la formación y sensibilización sobre la temática se propone asignar un 25% de los 

recursos del Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa para la promoción de la igualdad de 

género, salvo que la Asamblea resuelva de manera fundada aplicar esos fondos para cubrir otra 

necesidad de capacitación (art.70). 

- Asimismo, se integran a las actividades a desarrollar con los recursos del Fondo de Educación y 

Capacitación Cooperativa: la promoción de acciones que visibilicen el rol de las mujeres en el 

mundo cooperativo, prevea mecanismos de cuidados de dependientes, protocolos de atención y 

derivación responsable de casos de violencia basada en género, sensibilización en género y acoso 

sexual laboral, actividades de empoderamiento de las mujeres cooperativas. 

- En el mismo sentido se propone la constitución de una Comisión de Igualdad de Género para 

aquellas federaciones y confederaciones de carácter gremial a los efectos de velar por el 

cumplimento de los objetivos de igualdad de género en el conjunto de cooperativas de base que 

la integran (art. 25). 

- En materia de corresponsabilidad en los cuidados se propone que para la realización de las 

asambleas se implementen diversos mecanismos de apoyo al cuidado de personas dependientes, 

que permita la participación de las mujeres (art.30).  

- Se propone además que para las cooperativas de vivienda por ayuda mutua la reglamentación 

interna considere un sistema de cuidados que permita a los socios destinar horas de trabajo en la 

construcción, dado que estas son necesarias para que otras personas puedan dedicar tiempo a la 

construcción de las mismas.  

Día Internacional de las Mujeres Rurales  

El presidente de INACOOP participó junto a la vicepresidenta de la República  y autoridades del 

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de las actividades en el marco de la celebración del Día de 

la Mujer Rural en la Expo Chiflero, Departamento de Artigas y se visitaron diferentes emprendimientos 

liderados por mujeres  
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Compromiso  con la paridad 

INACOOP  adhirió a la iniciativa conjunta de Naciones Unidas en Uruguay, el Banco Mundial, la 
Organización de Estados Americanos y el Banco Interamericano de Desarrollo, referida a asegurar, de 
forma gradual, la paridad en la composición de los paneles en las actividades organizadas por INACOOP.  

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN   

Experiencias en educación cooperativa  

Se desarrolló el curso  Cooperación y Cooperativismo en la Educación dirigido a docentes, cooperativas 
de educación y proyectos socio-educativos.  La formación se desarrolló en Cardona, Departamento de 
Soriano, en el marco de las actividades de Mercedes Capital Nacional del Cooperativismo 2021. 

Los participantes del curso presentaron sus proyectos de conclusión del curso, realizados en distintos 
centros educativos:  

• Escuela Nº 9 Martín José Artigas, Cardona. 
• Escuela inicial y primaria Nº 93 Florencio Sánchez. 
• Club de Niños "Jesús María" del Colegio Jesús María, Cardona. 
• Escuela Rural N°42, Juan Jackson, Soriano. 
• Liceo “Justo Pedro Rodríguez”, ciclo básico, Cardona. 
• Escuela inicial y primaria privada, Cooperativa El refugio, Mercedes. 
• El Servicio Central de Extensión realizó el siguiente video que resume las experiencias 

presentadas.  

Capacitación para el fortalecimiento de la organización cooperativa  

Se desarrolló  la capacitación a cooperativas sociales de la costa de Canelones, sobre el rol de las 
Comisiones de Educación, Fomento e Integración Cooperativa (CEFIC). La actividad se realizó en el 
marco del convenio INACOOP -MIDES. Se generó un espacio de conocimiento mutuo y elaboración de 
planes de mejora del capital humano en cada cooperativa.  La evaluación de este ciclo será la base para 
replicar la experiencia en otras zonas durante 2022. 

Formación para integrantes de Institutos de Asistencia Técnica (IAT) 

Se encuentra en desarrollo el curso dirigido a integrantes de Institutos de Asistencia Técnica de 
cooperativas de vivienda, organizado por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) y 
la Agencia Nacional de Vivienda en convenio con INACOOP.  Las actividades se desarrollan de manera 
híbrida y se abordan diferentes temas vinculados a los servicios de los IAT y el desarrollo de las 
cooperativas de esta modalidad.  

Posgrado Economía y Gestión para la Inclusión - Lanzamiento Edición 2022  

Se realizó  el lanzamiento de una nueva edición del Posgrado "Economía y Gestión para la Inclusión", 
impartido por la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República.  
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El Diploma apunta a generar profesionales capaces de ser actores de cambio y generadores de propuestas 
de desarrollo, llenando un vacío en la formación universitaria integrando el marco conceptual, la 
experiencia de trabajo e investigación y las innovaciones más recientes en estas temáticas. Cuenta con 
cuatro ejes temáticos: Desarrollo Territorial, Cooperativas, Creación y desarrollo de empresas e Inclusión 
financiera.  

CONVENIOS  

En este período Inacoop suscribió los siguientes convenios:  

INACOOP /UTE  

El martes 28 de setiembre, INACOOP y UTE renovaron el acuerdo por el cual cooperativas de trabajo 
realizan instalaciones eléctricas seguras en hogares de familias en situación de vulnerabilidad.  

El convenio involucra a  140 trabajadores cooperativos en tareas de regularización en todo el territorio 
nacional. 

El INACOOP realiza el  seguimiento de las tareas que realizan las cooperativas, y desarrolla acciones de  
formación permanente que contribuye a ofrecer un servicio de calidad. A su vez, se desarrolla un trabajo 
con perspectiva de género, permitiendo que  una cantidad importante de trabajadoras cooperativas  se 
acerque a una tarea que normalmente no es realizada por ellas.  

El objetivo de UTE es llegar a 7 mil instalaciones, previéndose para el próximo trienio alcanzar 11 mil 

instalaciones. 

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL/AGENCIA NACIONAL DE 
VIVIENDA/INACOOP 

Dentro de los principales objetivos que persigue este convenio se encuentra el posibilitar el acceso a 
bases de datos de las instituciones, así como a otra documentación que viabilice la sistematización y el 
seguimiento del comportamiento del cooperativismo de vivienda, así como también la realización de 
investigaciones vinculadas al cooperativismo de vivienda y la evaluación de impacto de cambios en la 
legislación, reglamentaciones, y normativa en general en aspectos relativos a lo social, económico, 
financiero y constructivo. 

AUDITORIA INTERNA DE LA NACIÓN/INACOOP   

El  convenio tiene por objetivos: potenciar la articulación interinstitucional e intercambios; coordinar 
acciones, tendientes a promover, promocionar y controlar el efectivo cumplimiento de los valores y 
principios cooperativos. El acuerdo permitirá realizar, también, la coordinación de instancias conjuntas de 
capacitación en materia cooperativa, promoción y control.  
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ACTIVIDADES REGIONALES/INTERNACIONALES 

Cooperativismo y Economía Social en zona transfronteriza  

Se desarrolló el foro virtual Cooperativas y Economía Social: aportes para la integración socioeconómica 

y productiva sostenible transfronteriza. El mismo fue organizado en forma conjunta con Comité para el 

desarrollo de la Cuenca del Río Uruguay, en el marco del acuerdo de trabajo existente. 

Las exposiciones, desde diferentes enfoques, resaltaron el rol de las cooperativas y otras expresiones de 

la Economía Social y Solidaria para aportar soluciones que están estrechamente vinculadas a las tres claves 

que plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030: lo ambiental, lo social y lo 

económico, generando trabajo y empleo decente, reinvirtiendo el ahorro local en los territorios, vivienda 

digna, prestación de servicios, producción y comercialización agropecuaria. 

Del acto de apertura y cierre participaron las siguientes autoridades: Martín Oliva Intendente de 

Concepción- Argentina y Pte pro Tempore del CCRU, Mariano Berro Director Ejecutivo AUCI, Juan María 

Cruz – Representante ARFE/UE, Danilo Gutiérrez Director Ejecutivo de INACOOP, 

Las exposiciones estuvieron a cargo de: Ricardo Etchemendy, presidente del IPACYMER-Entre Rios, 

Lautaro Viscay – Secretario Técnico de la REAF/  Henrique Sim- Sim de la Fundación Eugenio de Almeida 

(Portugal), Caio Rocha – Representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura/IICA  y  Antonio  Pedreño  Presidente  de CEPES España y de Social Economy Europe. 

RED de organismos públicos 

En el marco de la XXII Conferencia Regional de Cooperativa de las Américas se reunió la RED de 
Organismos Públicos de fomento, supervisión y financiamiento y los Representantes de los Organismos y 
Ministerios nacionales, así como una representación de Dirigentes cooperativistas. 

Se analizaron las políticas públicas y las experiencias para enfrentar la crisis generada por el COVID. Se 
intercambió sobre la respuesta de los Gobiernos, las necesidades del sector y las oportunidades de 
articulación en temas relacionados con la integración económica y la facilitación de la iniciativa 
empresarial cooperativa como modelo resistente para salir de la crisis. 

INACOOP presente en el 20º Aniversario de la Reunión Especializada de Cooperativas del MERCOSUR 
RECM 

Martín Fernández (Presidente) y Claudia De Lisio (Directora de Planificación y Desarrollo Institucional) 
INACOOP participaron del evento organizado por la PPTB, en la ciudad de San Pablo 

UNIVERSIDAD DE MONDRAGON   

Se realizó un encuentro con el vicerrector de dicha casa de estudios Jon Altuna Iraola, durante el 

encuentro se realizó un intercambio sobre las políticas desarrolladas por el Instituto y la profundización 

de los vínculos para la concreción de acciones conjuntas con foco en la formación y asistencia técnica  

ESCUELA DE ECONOMÍA SOCIAL  



11 
 

Se recibió la visita de su  Director General José Ariza y la Directora Regional Dalia Borge. La Escuela es  la 
entidad de formación y cooperación internacional del Cooperativismo Andaluz,  
integra junto a  CUDECOOP y otras organizaciones de la Región la Plataforma de Cooperativas de las 
Américas para el Desarrollo (PCAD). Durante el intercambio se analizaron posibles espacios de 
cooperación en función de las líneas de trabajo que ambas instituciones desarrollan. 
 

33ºCongreso Cooperativo Mundial ACI  

INACOOP participó de las actividades en el marco del congreso a partir de la presentación de las 

siguientes ponencias: 

Modelo Más Valor Cooperativo: iniciativas para la gestión de cambios e innovación en el ecosistema 

cooperativo uruguayo. La presentación estuvo a cargo del  equipo integrado por: Cecilia Ferrario  y 

Claudia De Lisio (INACOOP), Stella Cristobal (LATU), Silvana Avondet (CUDECOOP. 

Políticas Públicas hacía, desde y con el Cooperativismo en el Uruguay, la misma estuvo a cargo del Esc, 

Danilo Gutierrez – Director Ejecutivo de INACOOP y el  Esc. Dr. Sergio Reyes Lavega  

 

INACOOP en el territorio 

Nueva oficina de INACOOP en Salto  

El  30 de setiembre se inauguró la nueva oficina de INACOOP en Salto, la cual se ubica en el centro Pyme 
junto a OPP, ANDE y Salto Grande. La actividad contó con la presencia del presidente de la República, 
Luis Lacalle Pou; el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado; el intente de Salto, Andrés Lima; el 
presidente de INACOOP, Martín Fernández y autoridades nacionales.  

Quedó instalado un espacio de atención que recibirá las solicitudes y demandas de las cooperativas y 
grupos pre-cooperativos del Departamento.  La concreción de esta oficina fue posible gracias al acuerdo 
entre INACOOP y el presidente de la delegación uruguaya de Salto Grande, Carlos Albisu, conjuntamente 
con el directorio de ANDE encabezado por Carmen Sánchez.  

Convenio con Intendencia de Rocha  

El objetivo del convenio está vinculado a la promoción y consolidación de cooperativas de trabajo y 

sociales para prestar servicios en la Intendencia de Rocha y Municipios de este departamento 

Encuentro de Cooperativas de Young “Reconstruir mejor juntos” 

El sábado 18 de setiembre, se realizó el Encuentro de Cooperativas en Young, departamento de Río 
Negro. Participaron  integrantes de las distintas cooperativas de la región, con el objetivo de conocerse e 
intercambiar sobre su realidad actual y los desafíos del sector.  
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CONFEDERACIÓN URUGUAYA DE ENTIDADES COOPERATIVAS   
ACCIONES A NIVEL NACIONAL  

A continuación, se presentan las principales acciones desarrolladas en el período a nivel Nacional: 

A NIVEL NORMATIVO  Se sigue avanzando a nivel de acuerdos en el Movimiento 
Cooperativo Nacional respecto a los cambios para la mejora de 
la Ley General de Cooperativas, su Decreto Reglamentarios y 
normas asociadas. 

A NIVEL DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS DE 
PROMOCIÓN 

Se continúa con la ejecución de los acuerdos con INACOOP de 
Fortalecimiento Gremial y de Desarrollo Cooperativo Territorial. 
 
Se logró la aprobación del Programa de Formación Cooperativo 
para el 2022 (PROCOOP) entre INACOOP e INEFOP. 
 
Sigue a buen ritmo la operación del SICOOP como sistema de 
intercooperación, con el apoyo de INACOOP. 
 
Comenzaron los procesos de incubación de los 4 grupos 
seleccionados en la Convocatoria 2021. 
 
Se participó de manera activa en el proceso de evaluación de 
las propuestas de apoyo a proyectos de Cooperativas con 
Actividad Industrial junto a INACOOP y MIEM. 

EVENTOS CLAVE DEL 
PERÍODO 

30/10 - Encuentro de Mesas Intercooperativas 
Departamentales en el marco de Mercedes Capital Nacional del 
Cooperativismo 2021 (Eje: Cooperativismo de Trabajo) en la 
UCNº1 
28/11 – V Encuentro Nacional de Género y Cooperativas, en el 
marco de Mercedes Capital Nacional del Cooperativismo 2021. 

A NIVEL GREMIAL Se viene trabajando en la modificación de algunos aspectos del 
estatuto de la Confederación. 
También se viene desarrollando una intensa agenda de trabajo 
de la Comisión de Género de CUDECOOP. 
Formación Dirigencial a través de la Escuela Nal. de Coops. 
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OTRAS LÍNEAS DE TRABAJO PERMANENTES 
 

Talleres Mensuales de Formación de Dirigentes y Delegados a las Pol. Públicas 
 

Programa de Formación en Negociación Colectiva en el sector de Econ. Social  
 

Programa de Formación en Gestión Financiera para cooperativas 
 

Diplomado de Especialización en Gestión Cooperativa 
 

Inicio del Proyecto #CoopsUYxDS: Cooperativas promoviendo el consumo y la producción 
sostenible como estrategia para enfrentar la crisis post-COVID-19 y profundizar un 
desarrollo económico sustentable del Uruguay, co-financiado por la UE. 
 

Activa tarea de formación y dinamización de las cooperativas en los Departamentos con 
Mesas Intercooperativas 
 

Permanente tarea de coordinación a nivel político y técnico entre la Confederación y las 
Federaciones Sectoriales. 
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ACCIONES A NIVEL INTERNACIONAL  

Durante el Trimestre Setiembre – Noviembre del presente año CUDECOOP ha desarrollado una 
importante agenda de actividades a nivel internacional. A continuación, se presenta un cuadro resumen 
de algunas de las principales acciones desarrolladas: 
 

Fecha Actividad Breve Descripción 

31/08 Encuentro Subregional Mercosur 
Preparatorio de la XXII Conferencia 
Regional de Coops de las Américas 

Evento virtual con más de 150 
participantes de Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay, abordando 
diversos campos de acción coop: 
Vivienda, Energía, Agro, Trabajo, 
Consumo, Finanzas Verdes, etc. 
 

8/09 Participación en el 8º Congreso 
Internacional de CIRIEC 

Participación virtual de la Dra. 
Fernández en calidad de Pdta de Coops 
de las Américas. 
 

10/09 Presentación del Libro de Ariel 
Guarco en Uruguay 
 

Conferencia virtual de presentación del 
libro “El Cooperativismo en Acción” de 
Ariel Guarco, Pdte de ACI. 
 

14/09  Taller de intercambio con 
CONFENACOOP - Perú 

Reunión de trabajo explorando diversos 
puntos de cooperación para fortalecer 
la Confederación de Coops del Perú. 
 

15/09 Consejo Mundial de ACI Participación virtual de la Dra. 
Fernández en el Consejo Mundial de la 
ACI en calidad de Vicepresidenta. 
 

23/09 Cumbre Mundial de Sistemas 
Agroalimentarios 

Participación en la Cumbre Mundial de 
Sistemas Agroalimentarios convocada 
por el Strio gral. de ONU. 
 

28/09 Taller sobre cooperativas y 
transformación de los Sistemas 
Agroalimentarios (FAO-RLC) 
 

Participación en evento regional 
convocado por la oficina de FAO para 
ALC. 

30/09 Evento de cierre del Proyecto 
COOPS4DEV  
 

Participación en el evento de cierre y 
presentación de principales resultados 
del Proyecto Global de ACI – UE. 
 

05/10 LXX Plenaria del Foro Consultivo 
Económico y Social del Mercosur 

Participación en la LXX Plenaria del FCES 
del Mercosur. 

05/10  Congreso del Foro Global de 
Economía Social (GSEF) 

Participación de la Dra. Fernández en el 
Congreso del GESF 
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07/10 Premios a la Innovación 
Cooperativa de OCBC (COOP-
IMPACT) 
 

Recepción del reconocimiento a SICOOP 
como experiencia innovadora por parte 
de OCBC / NCBA-CLUSA. 

18/10 Plenaria y seminario de la RECM Participación a distancia de las 
actividades desarrolladas por la PPTB 
 

22/10 Actividad de ICBA con socias de 
Uruguay 
 

Reunión con ICBA de las Socias de 
Ahorro y Crédito socias de CUDECOOP 

28/10 Plenaria del FCES Mercosur Participación del FCES Mercosur y 
preparación de participación en el GMC 
 

4 y 5 /11 XXII Conferencia Regional de 
Cooperativas de las Américas 
“+Personas +Planeta +Prosperidad” 

Destacada Participación Nacional em el 
marco de la XXII Conferencia Regional 
de ACI. 
 

15 al 18 
/11 

Cooperative Digital Forum Participación en actividades del Foro 
Mundial de Cooperativas Plataforma. 
 

23/11 Reunión de Coordinadores FCES 
Mercosur y GMC 
 

 

29 y 30/11 Encuentro de Investigadores y Foro 
de Derecho Cooperativo de ACI 
 

Participación en actividades previas al 
Congreso Mundial de ACI 

1,2y3/12 Congreso Mundial de ACI Participación de la Dra. Fernández en el 
Congreso Mundial de ACI (virtual) 

29/11 – 
2/12 

Misión de Caja ANDE (Costa Rica) a 
Uruguay sobre modelo de Coops 
de Vivienda 

Organización y acompañamiento de la 
misión de referentes de la Caja de ANDE 
a conocer el modelo cooperativo de 
vivienda en Uruguay. 

 

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES A NIVEL INTERNACIONAL 

Participación permanente en los Comité Ejecutivos y Consejos de Administración de 
Cooperativas de las Américas 

Participación permanente en el Consejo Mundial de ACI, así como en el Comité de 
Presidencia, Comité de Mandato sobre Membrecía y Presupuesto, así como en el Comité de 
Identidad. 

CUDECOOP sigue participando como facilitador local del Curso Internacional de 
Cooperativas Plataforma de la Univ. Mondragón y la Escuela Nueva de Nueva York 

Participación en el ciclo de talleres binacionales de las Incubadoras de Cooperativas 
INCUBACOOP de Uruguay y 180° de Argentina 

Apoyo a las actividades de las Federaciones socias en el marco de CICOPA-Américas, Red de 
Cooperativas de Vivienda de las Américas, REDACOOP, COFIA y la Red de Cooperativas de 
Consumo de las Américas (en formación). 
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AUDITORIA INTERNA DE LA NACION 
 

 
En la actualidad y ante el retorno a la presencialidad, se están retomando las fiscalizaciones y asistencia a 
asambleas den forma presencial, complementándose las actuaciones  a través del incremento del uso de 
la tecnología y herramientas que fueron de tanta utilidad y que se han instalado en el hacer diario de la 
tarea. 

 
Durante 2021, la Auditoria se enfocó en el trabajo con cooperativas con objeto agrario, procediéndose a 
la  depuración del registro de y realización de fiscalizaciones a efectos de regularizar la situación que 
aquellas que se encuentran en estado de incumplimientos, así como constatar y verificar las que están sin 
actividad.  
 
Asimismo, se destaca el reciente Convenio suscripto con INACOOP, ya mencionado en este informe. 
 
 

 


