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La Sección Nacionalpresentó las principales actividades desarrolladas

durante elmes de Setiembre y Octubre,complementando elinforme

presentadoenla43ºSesiónPlenaria.

Encuentroenzonasdefrontera

Enelmarcodel“Encuentroenzonasdefrontera:CooperativasyEconomíaSocial,

construyendointegración”,el.sábado30 desetiembreserealizóenlaciudaddeFray

BentosdeUruguay,elEncuentroNacionaldeMesasIntercooperativas,quecentrósu

intercambio sobrelasmejoresexperienciasdeIntercooperación,yunespacio de

trabajoporClasesCooperativas,dondecoordinaronlosespaciosterritorialesylas

Federacionesrepresentativasdecadasector

ConvenioconelMinisteriodeDesarrolloSocial-MIDES

INACOOP suscribióunConvenioconelMinisteriodeDesarrolloSocial-Midesconel

objetivo depromoverla creaciónyelfortalecimientodecooperativasdedicadasala

clasificación de residuos, que funcionan en el Programa Uruguay Clasifica,

prioritariamenteenlosdepartamentosyciudadesde:BellaUnión,SaltoPaysandú,

PasodelosToros,Rivera,Flores,MaldonadoyRocha.

El ProgramaUruguay Clasifica promueveelejercicioplenodelosderechosdelos

clasificadores,y su activa participación en modelos de trabajo alternativos e

innovadores,yambientalysocialmentesustentables.Tienecomoobjetivoapoyare

implementar emprendimientos productivos,proyectos sociales,culturales,y de

formalizaciónlaboraldentroyfueradelsector.

Sedesarrollaránactividadesdeformaciónycapacitación,asistenciatécnicaentemas

contables,jurídicos y de gestión,para favorecer la formalización de estos

emprendimientosyfacilitarelaccesoalfinanciamientodeproyectos.

COWORKPÚBLICOENLACE

Seprocedióaltercerllamadoaemprendimientoscooperativosydelaeconomía

socialinteresadosenpresentarpropuestasdenegociosinclusivoseinnovadoresy

participarenelespaciodecoworkpúblicoEnlace.

Enlace esunespacio gestionado porlaUnidad deEconomíaySolidaridad dela

IntendenciadeMontevideo,enconvenioconINACOOP.

Enlasconvocatoriasdelosmesesanteriores(enero,febreroymayo)seinscribieron

emprendimientosquetrabajanendiversostemas:eficienciaenergética,softwarey

diseño,inclusiónlaboral,capacitación,asesoramientoacooperativas,oenprogramas
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estatalesconenfoquedelaeconomíasocialysolidaria.

Enelespacio Enlace sedesarrollanlassiguientesactividades:

·         Apoyotécnico: enfuncióndelanecesidaddelasorganizacionessegeneran

espaciosparalacapacitación,queincluyencursosopropuestasdeinserciónlaboral;

también exposiciones permanentes y puntuales,alojamiento de organizaciones

socialesyespaciosparareuniones.

·         Apoyologístico:paralaspropuestasocolectivosquenotienenredesqueles

permitanvincularse,segeneranactividadesyeventosqueamplíansusposibilidades

dedifusión.Además,estopermitequelasempresasinnovadorastenganunespacio

decoworkcontecnologíaactualizada.

POLÍTICAS PÚBLICAS Y COOPERATIVISMO:EL APORTE A LA INCLUSIÓN Y
AUTONOMÍASDEGRUPOSVULNERABLES

Eljueves26deoctubre,enelmarco delaSegundaConferenciaRegionalsobre
DesarrolloSocialdeAméricaLatinayelCaribe(CEPAL),serealizóunencuentrosobre
Políticaspúblicasycooperativismo:elaportealainclusiónyautonomíasdegrupos
vulnerables”

Elobjetivodeestaactividadfuepromovereldiálogoactivoyanalíticoentrelos
organismosfundamentalesquediseñaneimplementanpolíticaspúblicasvinculadas
alfomentocooperativo,paraprofundizaryperfeccionarlosinstrumentosexistentes
dirigidosalainclusiónyautonomíasdelosgruposmásvulnerables.

Laspresentacionesestuvieronreferidasa:

 LasCooperativasdetrabajoasociadocomoinstrumentodeinclusiónsocialy
laboral.FCPU

 Presentación del Documento: Enfoque interinstitucional del Programa
CooperativasSociales–MIDES

 Presentación deldocumento sobreenfoquede"desarrollo inclusivo"en el
marcodeloscontenidosyestudiosdelDiplomado"Economíaygestiónparala
inclusión".FFCCEE.UDELAR.

 InnovaciónInclusiva.AgenciaNacionaldeInnovación.ANII
 PresentacióninstitucionalydelinstrumentoPROCOOP-INACOOP.
 INCUBACOOP.UnidadEconómicadeEjecucióndePolíticas-UEEPDirección

Gral.delaSecretaría.MinisteriodeIndustria,EnergíayMinería.MIEM
 Lasherramientasformativasparalainclusión-INEFOP

MAPEODESECTORESESTRATÉGICOS

El27deOctubreserealizólapresentacióndelaactualizacióndelMapeoenuna

actividadconjuntaconlaOficinadePlaneamiento ypresupuesto.Elmapeo está

referidoasectoresestratégicosy/odeoportunidadparaeldesarrollocooperativoen

áreasdeactividadeconómicademayorimpacto.Unaprimeraversióndelmismose

desarrollóenelaño2015yapartirdesusresultadossedesarrollólaIncubadorade
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BaseTecnológicaINCUBACOOP,enarticulaciónconelMinisteriodeIndustria,Energía

yMinería,INACOOPyCUDECOOP.

ReddeOrganismosdePromoción,Supervisión,Fomento,Regulacióny
FinanciamientoCooperativo

ElpresidentedeINACOOP,Gustavo Bernini,participó en la Conferencia Regional

CooperativasdelasAméricasdesarrolladaentreel11yel13deoctubreenIxtapa,

México.EnesemarcofueelegidocomopresidentedelaReddeOrganismosde

Promoción,Supervisión,Fomento,Regulación y Financiamiento cooperativo.La

designaciónesporelperíodo2017/2018.

La Red,organización adscrita a CooperativasdelasAméricas1,esun escenario

permanente,virtualypresencial,de comunicación e intercambio de información,

experienciaseideassobremecanismosdesupervisión,control,regulación,promoción,

fomentoyfinanciamientogubernamentalhacialasorganizacionescooperativas,en

buscadelfortalecimientoyconsolidacióndedichosmecanismosanivelregional.

Hastalafecha,hanadheridoalaRED:

1. InstitutoNacionaldeEconomíaPopularySolidaria-Ecuador

2. SuperintendenciadeEconomíaPopularySolidaria–Ecuador

3. CorporaciónNacionaldeFinanzasPopularesySolidarias-Ecuador

4. InstitutoNacionaldeCooperativismo-Paraguay

5. OrganizacionesSolidarias-UnidadAdministrativa–Colombia

6. InstitutoNacionaldeCooperativas–Guatemala

7. InstitutoSalvadoreñodeFomentoCooperativo-ElSalvador

8. AuditoriaInternadelaNación–Uruguay

9. InstitutoNacionaldelCooperativismo-Uruguay

10. MinisteriodeDesarrolloSocial–Uruguay

11. MinisteriodeEconomíaChile-DivisióndeAsociatividad-Chile

12. FOCOOP–FideicomisoFondodeSupervisiónAuxiliardeSoc.Cooperativasde

AyCrédito-México

1bajosupatrocinioyasistencia,concaráctermultinacionalyconcalidaddeórganode
consultayejecución
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Programadetrabajoparaelperíodo2017-2018

Objetivo:Elaborarydifundirdocumentos

querecopilenlasexperienciase

iniciativas,desupervisión,fomento,

regulación,promociónyfinanciamiento

gubernamental,quepuedanser

implementadasanivelregional

Producto:Publicaciónconelapoyode
ACIquepermitalasistematizaciónde

A.PolíticaspúblicasdeFomentoy
PromociónCooperativaydela
EconomíaSocial

B.Sistemasdesupervisióny
fiscalizacióndeCooperativasy
entidadesdeEconomíaSocial

C.Síntesisdelegislaciónde
Cooperativasyentidadesde
EconomíaSocial

Objetivos:Fortalecereldesarrollodela

Red.Promoverlaimportanciadelos

OrganismosGubernamentales,parala

promoción,desarrolloysupervisióndelas

cooperativasenlospaísesdelaregiónde

acuerdoconlaRecomendación193dela

OlT.

Producto:Formación:Uncursovirtualde

intercambioaprovechandolaplataforma

deACIparaelintercambioyabordajede

algunostemasdeinterés

Objetivo:Canalizariniciativaspara

fortalecerelsectorcooperativoen

instanciasmultilateralescomoUNASUR,

MERCOSUR,ComunidadAndinade

Naciones,SICA,Parlamento

Centroamericano,CELAC,entreotros

Producto:Relevamiento de trabajo en

zonas de frontera: sería interesante

conocer que otras experiencias de

intercooperacióntransfronterizaexisteno

sino poderdiscutirmetodologías para

impulsarestetipodeproyectos(también

ayudaría a visibilizarla propuesta de

trabajo RECM)yse podría generarun

relacionamiento con el Banco de

Desarrollo de América Latina- ex

CorporaciónAndinadeFomento-ysus

programas: Fondo de Cooperación e

Integración Fronteriza (COPIF) y

Programa de Apoyo al Desarrollo e

Integración Fronteriza (PADIF) de

fronteras

Objetivo Promover estudios

comparativos a nivel regional y la

realización de eventos internacionales

sobrelasmejoresprácticasdelapolítica

pública para la economía social y

solidaria y cooperativismo en los

diferentespaíses

Producto: Encuentro Presencial para

realizarlapresentacióndelosresultados

delpuntoA)yuntallerdeintercambio

sobre Políticas Cooperativas de nueva

generación
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EncuentroNacionaldeMujeresCooperativistas

OrganizadoporCUDECOOP,el21deOctubre,conalrededorde150compañerasde

todoelUruguay,sedesarrollóunEncuentrodeMujeresCooperativistasconelobjetivo

deprofundizarelanálisisdelarealidaddelamujerenelMovimiento,ylosdesafíos

parasuintegraciónmásigualitariayequitativaenladireccióndenuestra

organizaciones.

Selogróunexcelenteclimadetrabajoyhansurgidoaportesconcretosparaavanzar

ensentidodeprofundizarelsentidodemocráticodelcooperativismonacional.

.

DesarrolloNormativo

CUDECOOPestáavanzandoenlarecopilacióndeunconjuntodesugerenciasparala
mejoradelanormativacooperativa,cuyaLeyGeneralcumple10añosen2018.

Tambiénseestáprofundizandoelanálisisdeunalegislaciónmásampliaparael
conjuntodelaEconomíaSocialySolidaria.

.

DesarrollodelaPolíticaPúblicaSectorial

SerealizaronaportesdesdeelMovimientoal1erPlanNacionaldeTransformación

ProductivayCompetitividad,demaneradeintegrarlaperspectivadelmovimiento

cooperativoaestamacro-estrategiadepolíticapública,procurandoavanzarhaciala

definición de una Agenda Nacionalde Economía Sociala niveldelGabinete de

Ministrosdeestesistema,procurandounpapelestratégicoparaelINACOOPyun

espacioenelConsejoConsultivoparalaConfederación.

.

AuditoriaInternadelaNación

LaAuditoríaInternadelaNaciónsehatrazadodosobjetivosclarosparaesteaño,

promoverelcumplimientodelasobligacionesdelascooperativasymejorarlacalidad

delosservicios.Enestesentidosehanrealizadodistintasaccionestendientesa

facilitaryconcretarlosmismos,destacándoseparticularmentelapuestaenlíneade

todoslostrámitesysuconsolidación,posibilitandoelaccesoytodasutramitacióna

distancia.Estosevisibilizaclaramente,enlaemisióndelCertificadodeRegularidady
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laconstanciadeInscripciónqueestádisponibleenlínea,pudiendoserconsultadoa

travésdelapáginawebinstitucionalporcualquierinteresado.Estohasidoposible

graciasalesfuerzodetodalaorganizacióntantoenlareingenieríadelostrámites

comoenelasesoramientoalosusuarios.

EnesamismalíneasehaextendidolaposibilidaddeutilizarlaCentraldeBalances

Electrónicaparaelingresodelosestadosfinancierosdelascooperativasparasu

visación,loquepermitiráelprocesamientodedatosyteneralertasparapodermejorar

los resultados de la tarea y prevenirposibles dificultades económicas de las

cooperativas.

Porotraparte,sehapuestoénfasisenidentificaralascooperativasquenose

encuentraninscriptasenAIN,aefectospoderejercerlafuncióndecontrolrequerida

paramantenerunsistemacooperativosano.Conestefinsehanrealizadovarias

acciones,quevienengenerandounarespuestapositivadepartedelascooperativas.

Tambiénsehatenidounaparticipaciónactivaparadardifusiónaestoscambiosy

acercarlainstituciónalusuario,destacándoselaparticipaciónactivaenelevento

“Encuentrosdefronteras:CooperativasyEconomíaSocial,construyendointegración”.
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AnexoI

MensajedelSr.MinistrodeTrabajoySeguridadSocialErnestoMurro

Encuentro en zonasdefrontera:CooperativasyEconomía Social,construyendo

integración

Compromisosinherentesamigestiónnomehanpermitidoestarpresenteeneste

Encuentro,peroquierohacerlesllegarmisaludo.Eldesarrollohistóricodelasformas

cooperativasylainnovaciónpermanenteenmultiplicidaddenuevasformasjurídicasy

organizativasdelaEconomíaSocial,sonherramientascomprobadasdeinclusióny

cohesiónsocial,yenperíodosdecrisishanpermitidomantenerygenerarempleoy

trabajodignoenformasignificativa.

EsterolfuereconocidoporlaRecomendación193deOIT,queestácumpliendo15

añosdesdesuaprobacióny,queconsagrasupromoción,eneldesarrollodelospaíses

ybúsquedadelacohesiónsocial.CaberesaltarelplanteodelaRecomendación

cuando señala que “una sociedad equilibrada precisa la existencia de sectores

públicosyprivadosfuertesydeunfuertesectorcooperativo,mutualistayotras

organizaciones sociales y no gubernamentales”. Para nuestro país, esta

Recomendación es mucho más que un enunciado de buenas intenciones.Sus

lineamientossehantraducidoenlasancióndelaLeyGeneraldeCooperativas,enla

creacióndelINACOOP,yenlaspolíticaspúblicasquesedefineneinstrumentan.

Elaño2008fueclaveparaelavancedelainstitucionalidaddelcooperativismo.El

camino recorrido desde ese momento muestra elavance cuantitativo de las

cooperativas,pasandode1117cooperativascensadasa3492entidades.Sabemos

queenlaszonasdefrontera,lascooperativasylasempresasdelaeconomíasocial

existen en los sectores más diversos:vivienda,transporte,servicios sociales,

educación,producción,salud yquetienenporlo tanto unrolfundamentalenla

creacióndecapitalsocialyhumano,enlacreacióndeempleosustentable,enel

mantenimientoyrenovacióndelaseconomíaslocales,lamodernizacióndemodelos

degestiónlocalyunfuturodesarrollomásarmónicodesuszonasdeinfluenciapara

acompasarloconeldelaszonasmásfavorecidasporlaintegraciónyelcrecimiento

económico.

Reconocemos elpotencialdelcooperativismo yla Economía Social,para llevar

adelanteexperienciaspilotodedesarrolloenzonasfronterizas,quecontemplandolas

realidadeslocalessepuedantomarencuentaparaelprocesogeneraldeintegración

denuestrospaíses.Yestepotencialnosdesafíaapensarelterritoriodesdeotro

enfoqueyalEstadoengeneralyalasautoridadeslocalesenparticular,comosocios

estratégicosdelasempresascooperativasydelaEconomíaSocial,queporsu

naturalezayfinespuedenimpulsarproyectosconjuntos.

Elintercambioalolargodelasdosjornadasseguramentedejaráinsumosparaseguir

profundizandolaintegracióndelmovimientocooperativoylaEconomíaSocialenla
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región.Lesdeseounfructíferotrabajo


