
ANEXO  
 

REUNION ESPECIALIZADA DE COOPERATIVAS DEL MERCOSUR  

PROGRAMA DE TRABAJO DEL PERÍODO 2021-2022 

aprobado en la … reunión del GMC 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

TAREA O 
ACTIVIDAD 

(Diagnostico, 
negociación, 

seguimiento o 
implementación) 

TIPO 
(Especifica o 
Permanente) 

ORIGEN 
(Órgano Decisorio, 
iniciativa propia u 

otro órgano o foro)  

PRIORIDAD 
(Normal, Alta o 

Urgente) 

FECHA DE 
CONCLUSIÓN 

ESTIMADA 

Coordinación de 
Políticas Sectoriales   
 
 

Revisión de los  Principios y 
Valores del Cooperativismo 
  

Diagnóstico: 
Vincular los 
Principios y Valores 
del Cooperativismo 
con los 17 Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de 
la agenda 2030 de 
Naciones Unidas 

Permanente RECM Normal ____ 

Armonización 
Legislativa 
 

Elaboración y revisión de 
proyectos de normas que 
reglamente los procedimientos 
de las Cooperativas del 
MERCOSUR en un formato único 
 

Diagnóstico: 
Incorporación de la 
Dec. CMC N° 54/15. 
Análisis y eventual 
elaboración de un 
proyecto para su 
reglamentación 

Específica RECM Normal Diciembre 2022 

Coordinación de 
Políticas Sectoriales 
 
 

 Coordinación de objetivos y 
alcances de las misiones 
comerciales regionales 
 

Diagnóstico: 
acuerdos para 
eventuales misiones 
de las entidades 
cooperativas de los 
Estados Partes  

Permanente RECM Normal ____ 



Coordinación de 
Políticas Sectoriales 
 
 
 

Contar con información sobre las 
mutuales existentes en el 
MERCOSUR. 
 

Diagnóstico:  Relevar 
desarrollo y servicios 
prestados de 
mutuales para 
analizar el armado 
de una red de 
mutuales en los 
Estados Partes que 
presten su 
conformidad 
 

Específica RECM  Normal Diciembre 2022 

Coordinación de 
Políticas Sectoriales 
 

Promover la intercooperación 
del cooperativismo y la 
Agricultura Familiar  
 

Diagnóstico: 
identificar y evaluar 
a las cooperativas de 
agricultura familiar y 
la organización y 
gestión cooperativa 
de productores 

Específica RECM  Normal Diciembre 2022 

Coordinación de 
Políticas Sectoriales 
 

Promover la articulación entre 
oferta y demanda cooperativa 
 

Diagnóstico: Contar 
con un análisis de 
datos estadísticos de 
oferta y demanda de 
productos de los 
Estados Parte. 

Específica RECM  Normal Diciembre 2022 

Coordinación de 
Políticas Sectoriales 
 

Desarrollar herramientas para el 
posicionamiento de las 
cooperativas a nivel regional   

Diagnóstico:  
Analizar y evaluar el  
desarrollo de un  
sello conjunto 
cooperativo. 

 

Específica RECM  Normal Diciembre 2022 

Intercambio de 
conocimientos y 
experiencias  

 

Promover la realización de 
seminarios, talleres, u otras 
actividades. 
 

Seguimiento. 
Proponer temas  e 
intercambios  de 

interés para la 
capacitación de las 
cooperativas de los 

Estados Parte 

Permanente RECM Normal ____ 



Funcionamiento de la 
RECM  

Mantener un funcionamiento 
regular y adecuado a las 
normativas que regulan el 
funcionamiento de las Reuniones 
Especializadas 
 

Negociación y 
seguimiento 
Promover la 

participación de los 
Estados Asociados en 

las reuniones de la 
RECM de 

conformidad con la 
normativa 

MERCOSUR vigente. 

Permanente RECM Normal ____ 

Coordinación de 
Políticas Sectoriales 
 

Propiciar el trabajo a nivel de la 
interinstitucionalidad del 
Mercosur   
. 

Seguimiento: 
Realización de 

trabajos conjuntos 
con otros órganos de 

la estructura 
institucional del 
MERCOSUR de 

conformidad con la 
normativa 

MERCOSUR vigente 

Permanente RECM Normal ____ 

Fomentar la 
intercooperación 
regional de los 
organismos públicos 
responsables de las 
políticas públicas 
cooperativas.  

 
Desarrollar intercambios sobre  las 
mejores prácticas para alcanzar los 
ODS con los Estados Parte.  
  
 

Negociación e 
implementación 

Recopilar e  
intercambiar 
experiencias/ 
conocimiento. 
Innovación y 

competitividad 

Específica RECM  Normal Diciembre 2022 

 
Fomentar la 
intercooperación 
regional 
 
 
 
 
 
  

 
Promover la participación en la VI 
Cumbre de Cooperativas de las 
Américas  
 

Seguimiento: 
Realizar 

intercambios de 
experiencias y 

documentos para la 
participación en la VI 

cumbre de las 
Américas a realizarse 

en Paraguay. 
 

Específica RECM  Normal 

 
Octubre 2021 

 
 



Armonización 
Legislativa 
 

Desarrollar trabajos conjuntos 
con la SM/UCIM  

 
 

Negociación y 
seguimiento 

Desarrollar acciones  
para difundir y 

promocionar la Dec. 
CMC. Nº 54/15 

“Cooperativas del 
MERCOSUR” y los 

trabajos de la RECM.  
. 

Permanente RECM Normal ____ 

Armonización 
Legislativa 
 

Promover la incorporación de la 
Dec. CMC Nº 54/15 
“Cooperativas del MERCOSUR”. 

  
 

Seguimiento:  
Realizar el 

seguimiento sobre  
la incorporación a los 

ordenamientos 
jurídicos de los 

Estados Parte de la 
Dec. CMC Nº 54/15 
“Cooperativas del 
MERCOSUR”. 

Específica RECM  Normal Diciembre 2022 

Coordinación de 
Políticas Sectoriales 
 

Promover la cooperación 
transfronteriza 
 

Negociación e 
implementación: 

Relevar e 
implementar 

posibles proyectos 
cooperativos en 

áreas fronterizas.  

Permanente RECM Normal ____ 

Coordinación de 
Políticas Sectoriales 
 

Mantener y actualizar 
información   
 

Seguimiento: 
Actualización del 

mapeo de 
cooperativas en 

áreas de frontera y 
diagnóstico de 
necesidades. 

  Normal  



Intercambio de 
conocimientos y 
experiencias  

 

Promover la realización de 
seminarios, talleres, u otras 
actividades 
 

Implementación y 
seguimiento: 

Promover eventos 
de intercambio 

comercial, técnico y 
sociocultural entre 
las organizaciones 
cooperativas del 
MERCOSUR, los 

organismos gestores 
de políticas públicas 
de los Estados Parte 
y los organismos de 

cooperación 
internacional. 

Permanente RECM Normal ____ 

Promoción y 
visibilidad de las 
potencialidades del 
Cooperativismo en el 
Mercosur  

Mantener y actualizar 
información  

 
 

Seguimiento 
Promover la 

realización de 
estudios y 

divulgación de datos 
del cooperativismo 
en el MERCOSUR 

Permanente RECM Normal ____ 

Promoción y 
visibilidad de las 
potencialidades del 
Cooperativismo en el 
Mercosur 

Mantener y actualizar 
información  

 
 

Diagnóstico y 
seguimiento 

Relevamiento de las 
actividades y 

proyectos 
desarrollados por los 

Estados Parte del 
MERCOSUR para 

impulsar el 
movimiento 

cooperativista en la 
región. 

Permanente RECM Normal ____ 



Promoción y 
visibilidad de las 
potencialidades del 
Cooperativismo en el 
Mercosur 

Mantener y actualizar 
información  

 
 

Negociación e 
implementación 
Relevar y difundir 

buenas prácticas que 
incorporan los 

principios y valores 
cooperativos para 
evitar sucesos de 

corrupción, lavado 
de activos y 

financiamiento del 
terrorismo. 

Específica RECM  Normal Diciembre 2022 

Coordinación de 
Políticas Sectoriales 
 

Promover políticas públicas 
redistributivas 
 

Seguimiento 
Promover políticas 

públicas distributivas 
observando la 
perspectiva de 

género, 
generaciones, raza y 

diversidad sexual, 
desde la perspectiva 

de los ODS y 
atendiendo las 

situaciones de post 
pandemia. 

Permanente RECM Normal ____ 

Promoción y 
visibilidad de las 
potencialidades del 
Cooperativismo en el 
Mercosur 

Articular  acciones regionales   
 
 

Negociación e 
implementación 

Evaluar y proponer la 
realización de 

misiones comerciales 
a través de los 
órganos de la 

estructura 
institucional del 
MERCOSUR con 

competencia en la 
materia y del GMC 

coordinando, cuando 
fuera el caso, con la 

REAF. 

Permanente RECM Normal ____ 



Promoción y 
visibilidad de las 
potencialidades del 
Cooperativismo en el 
Mercosur 

Mantener actualizada 
información sobre acciones de la 
RECM  

 
. 

Negociación e 
implementación 
Coordinar con la 

UCIM la 
actualización de los 

contenidos de la 
RECM en el sitio web 

del MERCOSUR 

Permanente RECM Normal ____ 

Promoción y 
visibilidad de las 
potencialidades del 
Cooperativismo en el 
Mercosur 

Mantener actualizada 
información sobre acciones de la 
RECM  

 
 

Seguimiento 
Coordinar con los 

órganos 
gubernamentales y 

entidades de 
representación del 
cooperativismo de 

los Estados Parte los 
contenidos a ser 

incorporados en el 
sitio  

www.mercosur.coop 

acorde a los 
lineamientos de la 

política 
comunicacional del 
MERCOSUR (UCIM). 

Permanente RECM Normal ____ 

Promoción y 
visibilidad de las 
potencialidades del 
Cooperativismo en el 
Mercosur 

Mantener actualizada 
información sobre acciones de la 
RECM  

 
 

Negociación e 
implementación 

Definir la 
información relativa 
a las actividades de 

las Secciones 
Nacionales de los 

Estados Parte y los 
documentos a ser 

publicados en el sitio   
www.mercosur.coop 

acorde a los 
lineamientos de la 

política 
comunicacional del 
MERCOSUR (UCIM). 

Permanente RECM Normal ____ 

http://www.mercosur.coop/
http://www.mercosur.coop/


 
 
 
 
 
 

 

 

 


