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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 La trayectoria institucional de la Confederación Uruguaya de Entidades 
Cooperativas (CUDECOOP) ha estado jalonada por diversos desafíos que, 
producto del trabajo y compromiso de todo el movimiento cooperativo del país, 
se han transformado en hitos evocados en sus 28 años de existencia, desde la 
creación en Paysandú de la Mesa Nacional Intercooperativa (MNI). 

 Una breve enumeración de los “antecedentes históricos” demuestra la 
capacidad y vocación de asumir grandes instancias colectivas de participación y 
debate de contenidos, entre las cuales cabe enumerar:

- 1993 – “La EXPOCOOP”. Semana de exposición, seminarios y actos 
culturales, con participación nacional, regional e internacional, respaldada 
por ACI-Américas. Plaza Fabini y Subte municipal de Montevideo. 

- 1998 – Organización de la Asamblea Anual de ACI – Américas. Radisson 
Hotel, con presencia del movimiento cooperativo mundial.

- 2001 – 1er Encuentro Nacional de Cooperativas. Discusión de cuatro ejes 
temáticos. Cierre de los talleres con 400 delegados en el Palacio Municipal.

- 2003 – 2do Encuentro Nacional de Cooperativas, centrado en la 
presentación e impulso del Proyecto de Ley General de Cooperativas 
elaborado por CUDECOOP.

- 2008 - ExpoIntegra “Cooperativas por la Integración”, exposición en el atrio 
del Palacio Municipal del 30 de junio al 4 de julio.

 Desde el 1er Encuentro de Cooperativas en el año 2001, mucho 
ha cambiado el entorno y los escenarios en que se desenvuelve el sistema 
cooperativo. Algunos de ellos han sido propicios como es el caso de la aprobación 
de la nueva Ley General de Cooperativas en octubre del 2008, luego de un largo 
proceso de debates parlamentarios, consultas con organismos públicos y privados 
y realización de acuerdos con el Poder Ejecutivo.

 Esta Ley de  Cooperativas No. 18.407, transforma y consolida una dispersa 
legislación en la  materia  y en muchos casos supera normas contradictorias 
entre sí, crea nuevas modalidades o clases de cooperativas, nuevos escenarios 
de trabajo, mayor flexibilidad como asociación y empresa e instrumentos de 
financiamiento desconocidos por el sistema hasta ese momento.

 De la mano de la nueva Ley, vino además la creación del INACOOP, que permite  
integrar e incrementar las acciones de promoción y desarrollo del movimiento.
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 Por otra parte, los cambios socio - económicos (luego de superada la crisis 
del 2002), hacen necesario una puesta a punto de toda la información generada 
en estos pocos años de funcionamiento bajo el nuevo marco legal y el análisis de 
las oportunidades de desarrollo de las cooperativas enmarcadas en un sistema 
económico de la región en plena expansión a pesar de la crisis internacional de 
Europa y Estados Unidos.

 Y esa puesta a punto debería servir además para generar lineamientos de 
trabajo para el mediano-largo plazo.

 Por lo dicho se hizo necesario un 3er. Encuentro Nacional de Cooperativas, 
teniendo además como marco de referencia la resolución de Naciones Unidas 
que considera el 2012 como el Año Internacional de las Cooperativas.

 La Confederación, en la última década, ha mejorado significativamente su 
reconocimiento a nivel nacional y regional, como organización de representación 
y portavoz del conjunto del movimiento cooperativo uruguayo, a partir de su 
participación activa en varios foros nacionales intersectoriales y la profundización 
del contacto y el inicio de acciones conjuntas con otros movimientos cooperativos 
de la región, en particular el paraguayo y el argentino. 

 Durante casi 25 años, CUDECOOP ha sido capaz de desarrollar convenios 
con  organismos públicos y privados y además ha diseño e implementado 
proyectos de cooperación internacional, especialmente con el Centro Cooperativo 
Sueco (SCC) y la Unión Europea. En los últimos años accedió a un Proyecto 
con el sistema BID-FOMIN para la innovación en materia de gestión integral en 
las cooperativas, lo cual le ha generado un “expertise” y una acumulación de 
conocimientos, tanto en los aciertos como en las dificultades, que enriquecen los 
niveles directrices y la capacidad técnica instalada.

 Las acciones previstas por CUDECOOP para el 2012 se centraron en sus 
líneas estratégicas fundamentales orientadas a la  promoción del movimiento 
cooperativo uruguayo como instrumento de inclusión social, generación de 
trabajo digno, actores de desarrollo local y un componente de peso desde la 
mirada económica, social, fiscal y política dentro de la sociedad uruguaya y en la 
consideración por parte de la ONU de este lapso como “Año Internacional de las 
Cooperativas”. Se toma especialmente en cuenta la pauta o bases del INACOOP 
para la aplicación del FOMCOOP en el presente año.

 En forma resumida se presentan estás líneas estratégicas de CUDECOOP 
(labor gremial, gestión institucional, comunicación y servicios de desarrollo) 
respaldadas por los acuerdos del Consejo Directivo en torno al “Programa de 
CUDECOOP para el 2012 – Ideas tentativas”:

a) Enfoque General 

 Como introducción es importante señalar que, a partir de diciembre de 
2011, la Dirección de CUDECOOP con participación de las entidades socias de la 
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misma, ha definido las principales líneas de acción para el presente año, teniendo 
en cuenta sus propias definiciones estratégicas.

 El acento está puesto en un Programa de todo el movimiento cooperativo 
organizado, liderado por CUDECOOP, priorizando la integración intercooperativa 
y comenzando la misma por aquella de carácter gremial y representativa (nacional 
y territorial).

b) Labor Gremial

 Tendiente a la afirmación de la capacidad de representación del conjunto de 
las modalidades o clases de cooperativas a nivel nacional así como promover su 
defensa y capacidad de incidencia. Actualmente también se promueve la formación 
de espacios o mesas por modalidad o intermodalidades así como un énfasis 
importante en la descentralización y el fomento de las mesas intercooperativas 
locales o departamentales. Todo esto acompañado por el impulso a la capacitación 
para los dirigentes y la formación de referentes locales.

1.- Actividad central del año: “3er. Encuentro Nacional de Cooperativas”.

2.- Actividades simultáneas  a la preparación del Encuentro y a la realización 
del mismo, orientadas a la defensa y representación nacional e internacional del 
Movimiento. 

c) Gestión Institucional.

 Adecuación de la estructura política y jurídica de CUDECOOP.  La Confederación 
está en el proceso de transformación de asociación civil a cooperativa de tercer 
grado, lo cual implica un nuevo contrato societario y reglas diferentes para la toma 
de decisiones, así como la aplicación de nuevos criterios tributarios y en materia 
de aportes previsionales.  En función de las definiciones antes señaladas, se 
pretende adecuar la estructura funcional y técnica a los nuevos roles o niveles de 
actividad consensuadas. 

d) Comunicación.

 En los procesos de revisión estratégica de la Confederación, en las 
reuniones del Consejo Directivo y en los intercambios realizados en ocasión de 
los Encuentros con los Presidentes de las instituciones socias, quedó en evidencia 
la necesidad de una política y un plan más intensivo en materia de comunicación 
interna y externa. 

e) Servicios de Desarrollo Cooperativo.

 A partir de fines del 2011, CUDECOOP comienza un proceso de integración 
o fusión de todos sus servicios en materia de capacitación y asistencia técnica 
en una Unidad de Desarrollo cuya denominación final está a estudio, que busca 
apoyar a las cooperativas de distintas clases o niveles en sus necesidades en 
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materia de gestión y que trasciendan o puedan complementar las capacidades 
instaladas en su ámbito sectorial.

 Esta capacidad instalada ha permitido detectar algunas oportunidades 
de desarrollo que se intentarán canalizar en coordinación con las organizaciones 
socias y otros actores, particularmente a nivel del Estado.

2. OBJETIVOS DEL 3er. ENCUENTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS

 El Objetivo General es promover un posicionamiento más relevante del 
movimiento cooperativo uruguayo, calificando sus elaboraciones conceptuales 
así como el relacionamiento con los demás actores socioeconómicos, públicos y 
privados en todo el país.

 Objetivo Específico 1: Profundizar los mecanismos de Intercooperación 
entre cooperativas y federaciones, conjuntamente con el fortalecimiento del 
trabajo en redes locales, mediante la preparación y realización del “3er.Encuentro 
Nacional de Cooperativas de Uruguay”, en el marco del Año Internacional de las 
Cooperativas

             Objetivo Específico 2: Promover un profundo debate, con amplia participación, 
sobre la visión conjunta del movimiento cooperativo y sus estrategias de desarrollo, 
a los efectos de crear condiciones para el mejor aprovechamiento de eventuales 
oportunidades y la necesaria generación de nuevas alternativas.

3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD

3.1. ETAPA 1: Fase convocatoria.

 Una vez conocida la aprobación del proyecto por parte del Directorio del 
INACOOP, la Confederación conformó el equipo institucional, funcional y técnico 
que llevó adelante la organización del Encuentro Nacional.

 En forma simultánea en sucesivas sesiones del Consejo Directivo de 
CUDECOOP, se realizaron acuerdos básicos con federaciones y cooperativas 
socias tanto para el apoyo general como en la actividad local.  Esto se reforzó 
con un Encuentro con los  presidentes de las instituciones socias a los efectos de 
interiorizarlos del proyecto, reforzar el compromiso y el apoyo. 

 Internamente se elaboró la convocatoria y demás elementos promocionales 
del evento, así como la actualización de la base de datos de CUDECOOP sobre 
el movimiento cooperativo, con el apoyo de las entidades socias y el INACOOP, a 
los efectos de garantizar una convocatoria amplia y transparente.

 La primera actividad pública, fue una conferencia de  lanzamiento y 
presentación del Encuentro. En la conferencia, realizada el 7 de junio en la Torre 
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Ejecutiva, hizo uso de la palabra el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo 
Brenta; el presidente de la Comisión Especial para el Estudio del Cooperativismo, 
Dip. Alejandro Sánchez; el presidente del Instituto Nacional del Cooperativismo 
(INACOOP), Cr. Juan José Sarachu; y la presidenta de la Confederación Uruguaya 
de Entidades Cooperativas; Dra. Rosana Perdomo (CUDECOOP). Dicho evento 
contó con la participación de cooperativistas, representantes políticos así como 
medios de comunicación.

3.2. ETAPA 2: Fase de promoción del Encuentro Nacional.

 
En el mes de junio se comenzó la campaña 
de difusión de la convocatoria a nivel 
nacional con el envío del afiche a todas las 
cooperativas del país, las intendencias, 
ministerios y otras dependencias del 
Estado. También se colocaron afiches 
en todos los ómnibus de transporte 
cooperativo colectivo de Montevideo: 
COETC, RAINCOOP y UCOT.

 
A su vez, a través de la página web de 
CUDECOOP y por correo electrónico 
se iba informando de las actividades y 
talleres preparatorios.

También se buscó el involucramiento 
de Intendencias, alcaldías, Agencias de 
Desarrollo  y otros organismos estatales, 
locales o regionales. Así fue que se logró 
la declaración de “Interés Ministerial”: 
MTSS, MEF, MVOTMA, MIDES, MIEM, 
MRREE, MGAP, MSP, MTD. 

Por su parte, los talleres regionales tuvieron el apoyo y la colaboración de las 
Intendencias de Florida, Salto, Paysandú, Maldonado, Canelones, Cerro Largo y 
Montevideo, especialmente los Municipios A y G.

Como otra forma de celebrar el Año Internacional 
de las Cooperativas, a iniciativa de CAYCFUP 
se presentó una solicitud conjuntamente con 
CUDECOOP a la Administración Nacional 
de Correos de lanzar un sello alusivo a dicha 
conmemoración. El 6 de julio del presente año, 
se realizó la presentación y lanzamiento oficial 
del sello con la presencia de las autoridades de 
la ANC, CUDECOOP, INACOOP y CAYCFUP, Sello
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así como distintas autoridades ministeriales.

 En materia de promoción y difusión del Encuentro se transmitieron las 
invitaciones a los diferentes eventos del Encuentro a través de la Red CORI, tanto 
de los talleres regionales como del evento principal en setiembre. Durante el mes 
de agosto, se emitió diariamente en el horario central un spot de 32 segundos con 
la información e invitación al Encuentro.

 A su vez se publicitó en los diarios del interior del país nucleados en 
Organización de la Prensa del Interior (O.P.I.); éstos fueron:  La Noticia (Artigas), 
Hoy Canelones (Canelones), Diario Atlas (Cerro Largo), La Colonia (Colonia), 
El Acontecer (Durazno), Ecos Regionales (Flores), El Heraldo (Florida), Primera 
Página (Lavalleja), Correo De P. Del Este (Maldonado), El Telégrafo (Paysandú), 
El Nuevo Rionegrense (Rio Negro), Norte (Rivera), El Este (Rocha), El Pueblo 
(Salto), Primera Hora (San José), Acción (Soriano), Batoví (Tacuarembó) y 
Orejano (Treinta y Tres). 

 Por su parte, los talleres regionales fueron precedidos de conferencias de 
prensa locales así como notas posteriores a cada actividad.

 En el mes de agosto, los diarios Correo de Punta del Este, Diario del 
Norte, Todo el Campo y La Diaria de Montevideo, publicaron una nota periodística 
referida al Encuentro.

 Los días previos y durante la celebración del Encuentro, se publicitó el 
evento en la pantalla gigante del IMPO, con unas 15 emisiones diarias.

 La semana previa al Encuentro se realizó una conferencia de prensa, en 
la cual los presidentes de CUDECOOP e INACOOP efectuaron una convocatoria 
masiva a todas las cooperativas del país. Participaron varios medios gráficos, 
radiales y televisivos, que luego transmitieron la noticia.

ELABORACIÓN DE LOS EJES TEMATICOS

 Al diseñar la organización y contenidos del 3er. Encuentro Nacional de 
Cooperativas, se definieron los siguientes núcleos temáticos iniciales o tentativos 
como ejes de la actividad:

* I.- Cooperativismo y Economía Social.  Integración y desarrollo
* II.- Marco normativo vigente. Cambios proyectados
* III.- Gestión e Identidad. Servicios de apoyo al desarrollo 

 Se elaboraron breves reseñas de cada tema con los distintos aspectos 
que formaron parte de los análisis e intercambios, motivando los debates previos 
con preguntas que se asumieron en sintonía con las preocupaciones de los 
representantes y socios de las distintas modalidades cooperativas y territorios.
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TALLERES REGIONALES PREVIOS:

 Se realizaron nueve encuentros preparatorios con base territorial, involucrando 
a las organizaciones por departamento o región, independientemente de la 
“modalidad o clase” (Florida, Salto, Paysandú, Maldonado, Colonia, Canelones, 
Cerro Largo y Montevideo, en dos instancias). Tuvieron lugar otros tres talleres de 
carácter sectorial (Ahorro y Crédito, Consumo y Trabajo). En total participaron 343 
personas, que mostraron gran interés e involucramiento en los temas tratados. 
Se hicieron presente  además, integrantes del INACOOP, representantes de los 
gobiernos departamentales y autoridades locales. Todas estas acciones contaron 
con el aval o el apoyo directo de las distintas instituciones socias de CUDECOOP, 
entendiéndolo como un factor de fortalecimiento de todos y cada uno de los 
actores. 
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 En cada taller regional se debatió sobre los ejes temáticos puestos a 
consideración. Dichos aportes se sistematizaron e incorporaron como propuestas 
y alternativas sobre los temas estratégicos de desarrollo para el movimiento 
cooperativo uruguayo. 

3.3. ETAPA 3: Fase de celebración del Encuentro Nacional.

LUNES 3 DE SETIEMBRE – Conferencias abiertas

 La celebración del 3er. Encuentro Nacional de Cooperativas comenzó 
el lunes 3 de setiembre con la conferencia sobre “El Movimiento cooperativo 
internacional y sus desafíos” a cargo de Manuel Mariño, Director de ACI-Américas; 
Fernando Vargas, representante de CINTERFOR-OIT y Alberto Esteves en 
representación de la RECM.

Seguidamente se realizó 
una Mesa Redonda: “Estado 
de situación de las políticas 
públicas para la Economía 
social” donde disertaron 
representantes del INACOOP, 
MVOTMA, MSP,  MRREE,  
MGAP, MIDES, MIEM, AIN, 
ANEP, FCien-UDELAR y 
Comisión Especial para Estudio 
del Cooperativismo de la 
Cámara de Representantes.

 
En ambas conferencias 
participaron más de setenta 
personas pertenecientes a 
cooperativas, organismos 
públicos y organizaciones 
vinculadas al sector.
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MARTES 4 DE SETIEMBRE – Encuentro Nacional de Cooperativas

 
Los participantes e invitados 
al 3er. Encuentro Nacional 
de Cooperativas fueron 
recibidos por integrantes 
de un emprendiento de 
artistas caracterizados como 
los Pioneros de Rochdale. 
Invocando la música de la 
época, utilizando un acordeón 
fueron ambientando el lugar 
y guiando a los presentes al 
Salón Azul para el acto de 
apertura.  Dentro del salón, representaron la asamblea fundacional de la primera 
cooperativa reafirmando la vigencia de los principios y valores establecidos ya 
hace más de 160 años. 

 
El Encuentro fue inaugurado 
por Alberto Esteves, Presidente 
de CUDECOOP y contó con 
la bienvenida de Ana Olivera, 
Intendenta de Montevideo y 
los discursos de Francisco 
Beltrame, Ministro de Vivienda; 
Daniel Olesker, Ministro de 
Desarrollo Social; Luis Almagro, 
Ministro de Relaciones 
Exteriores; Eduardo Brenta, 
Ministro de Trabajo; Edgardo 
Ortuño, Viceministro de Industria; Ramón Imperial, Presidente de ACI- Américas; 
Jorge Orrico, Presidente de la Cámara de Diputados y el Presidente del INACOOP, 
Fernando Berasain. 

 Luego, en torno a los temas planteados en los ejes temáticos del Encuentro,  
expusieron: 
Eje 1 - “Cooperativismo y Economía Social. Integración y desarrollo”: Juan Pablo 
Martí y José Piñeiro
Eje 2 - “Marco normativo vigente. Cambios proyectados”: Sergio Reyes y Alfredo 
Lamenza.
Eje 3 - “Gestión e Identidad. Servicios de apoyo al desarrollo”: Graciela Fernández 
por C.C.U., Daniel Abdo por I.D.C., Daniel Arbulo por FCPU y Julio Cabrera por 
CUDECOOP.

 En horas de la tarde se realizó la presentación de los documentos referidos 
a los ejes temáticos acordados, con la incorporación de los aportes locales y 
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se comenzó el Trabajo en Talleres (abordando cada uno de los ejes temáticos 
propuestos).

 También se mostró un video elaborado en base al registro de 
los talleres regionales con entrevistas y opiniones de diferentes actores locales, 
cooperativistas y autoridades presentes.

MIERCOLES 5 DE SETIEMBRE – Encuentro Nacional de Cooperativas

 El día miércoles 5 de setiembre se continuó con el trabajo en talleres y luego 
las  conclusiones fueron presentadas y discutidas en el Plenario del Encuentro 
Nacional. 

 Posteriormente se 
escuchó la visión de cinco 
referentes de las principales 
modalidades cooperativas del 
país (agraria, ahorro y crédito, 
trabajo, vivienda, consumo) 
acerca de los temas en debate.

 Finalmente el acto de 
cierre estuvo a cargo del Comité 
Ejecutivo de CUDECOOP; se 
compartieron reflexiones finales 
y se reafirmó el compromiso 
de la Confederación en la 
consolidación y desarrollo del 
movimiento cooperativo.

DATOS RELEVANTES

En el 3er. Encuentro Nacional 
de Cooperativas participaron 
alrededor de 400 personas 
representantes de las 
cooperativas, organizaciones de 
segundo grado y federaciones de 
todo el país así como invitados 
especiales y autoridades locales 
e internacionales. A esta cifra 
debemos sumarle los más de 300 
cooperativistas que formaron 
parte de los talleres regionales y 
sectoriales. 

Tal como establecieron las bases 
de la convocatoria, los delegados 



17//////////////////////////////////////////////////////////////////////

al Encuentro fueron designados por las cooperativas de base y por las entidades 
de representación. Los resultados de todas las deliberaciones son tomadas como 
recomendaciones para los órganos dirigentes de CUDECOOP.  

 Durante los tres días del Encuentro, en el hall de entrada del Salón Azul 
del Palacio Municipal se instalaron stands donde el movimiento cooperativo pudo 
mostrar sus productos y servicios.
 
3.4. ETAPA 4: Fase de explicitación de resultados.

 Luego de la celebración del Encuentro, se recopilaron las conclusiones 
recogidas en todo el proceso y se realizaron talleres de devolución en algunos los 
espacios locales del interior donde se realizaron talleres de preparación. Estos 
fueron en Salto, que contó además con la participación de integrantes de la Mesa 
Intecooperativa de Florida y representantes de cooperativas de Artigas. También 
se realizó un taller en Paysandú y otro en Treinta y Tres.

CAPITULO II: EJES TEMÁTICOS DE DEBATE

1 INTRODUCCIÓN

 Como ya ha sido señalado, al diseñar el proceso de intercambio y reflexión 
del “3er. Encuentro Nacional de Cooperativas” la Confederación- en consideración 
tanto de los elementos contextuales como de la necesidad de promover una 
mirada de mediano plazo en relación al desarrollo del Movimiento-  definió orientar 
el debate en torno a tres grandes ejes temáticos, a saber:
 

1. COOPERATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL.  Integración y desarrollo.
2. MARCO NORMATIVO VIGENTE. Cambios proyectados.
3. GESTIÓN E IDENTIDAD. Servicios de apoyo al desarrollo. 

 En orden a facilitar su abordaje tanto en los Talleres Regionales y Sectoriales 
como en el propio Encuentro Nacional, CUDECOOP elaboró asimismo para cada 
uno de estos ejes diversos materiales de apoyo, integrados por:

a) Un Documento Base, orientado a la ubicación inicial del eje temático.
b) Un Documento Complementario, con el objetivo de aportar mayores 

elementos de análisis de la respectiva temática, y
c) Un serie de Preguntas Disparadoras, con la intención de facilitar el inicio 

del debate de cada eje en los grupos de discusión del mismo.

 Estos insumos fueron complementados en el marco del Encuentro 
Nacional con algunas exposiciones que realizaron diversos ponentes invitados 
especialmente
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 En función de estos elementos, los diversos grupos que abordaron cada 
eje en las distintas instancias del proceso (talleres regionales y celebración del 
Encuentro) fueron generando una serie de valiosos aportes en torno a los mismos.

 Por tanto, en el presente Capítulo deseamos presentar a ustedes una 
síntesis de la reflexión acumulada en este proceso colectivo, ordenando la misma 
en relación a cada eje del debate.

2 COOPERATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL. Integración y desarrollo.

2.1 DOCUMENTO BASE

 Con el título de este eje se busca conectar varios conceptos que tienen una 
estrecha relación entre sí y en los cuales distintas instituciones y personalidades 
del Movimiento vienen realizando aportes conceptuales y prácticos.

 El Encuentro intenta plantear el tema central del Desarrollo Cooperativo 
desde la óptica más amplia posible, entendiéndolo no sólo como la ampliación y 
crecimiento de las actuales cooperativas en los diferentes niveles sino también 
la innovación en nuevos sectores y la articulación con otras formas organizativas 
de carácter asociativo que (incluyendo  también a las cooperativas y según el 
enfoque que se adopte), integran una amplia gama de denominaciones: “Tercer 
Sector de la Economía”, “Economía Social”, “Organizaciones Privadas de Gestión 
Colectiva”, “Economía Solidaria”, “Economía Alternativa”, etc.

 Desde la Confederación se entiende que esas categorizaciones no son 
excluyentes, que tal vez expresen matices en materia de intención social o propuesta 
ideológica pero si se piensa en un común denominador de organizaciones con 
actividad económica y propósito social, no hay que anteponer visiones parciales 
sino evidenciar el poder y el potencial de una economía pensada y funcionando 
desde y con la gente involucrada.

 Hoy en día existen grandes capacidades pero también enormes limitaciones 
propias para que estas organizaciones articulen entre sí. Un buen punto de partida 
puede ser la búsqueda y encuentro de la identidad común de todo el sector, el 
papel de las cooperativas como núcleo más estructurado y la actitud conjunta de 
quitar a este sector de la invisibilidad pública que parece ostentar.

 Frente a la Economía Social, en sus diferentes matices, el papel de 
Estado (a través de los distintos gobiernos) pasa generalmente por tres actitudes 
históricas:
 

•	 indiferencia, 
•	 hostilidad o 
•	 promoción. 

 Salvo el hecho histórico de la aprobación unánime de todos los 
parlamentarios y partidos de la Ley General de Cooperativas (tomando como 
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base el anteproyecto presentado varios años antes por CUDECOOP) hasta hoy, 
el Estado se ha caracterizado mucho más por fomentar iniciativas cooperativas 
sectoriales o locales que por una visión global que abarque a todas las modalidades 
o clases de cooperativas y mucho menos por un enfoque que conceptualice y 
valore la llamada Economía Social.

 Para alcanzar ese reconocimiento y lograr desarrollar el potencial que 
la realidad evidencia, es necesario que muchas de las organizaciones que 
naturalmente integran este “Tercer Sector” con gran peso económico y social, se 
asuman como parte del mismo y que otras iniciativas de menor volumen pero de 
gran carga ideológica superen los debates antagónicos sobre la economía social 
y la economía solidaria, priorizando el interés común de demostrar otra forma de 
generar valor y riqueza trascendiendo el mero rol del capital pero formando parte 
de una sociedad integrada y global.

 Desde este ángulo, las discusiones sobre lo alternativo o no de estas 
formas de la economía parecen quedar de lado pues la evidencia indica que lo 
distintivo de las cooperativas y las empresas de la economía social es la manera y 
el lugar desde dónde hacen las cosas: la centralidad de las personas, el rol de la 
gente. 

 Algunos de los más prestigiosos y sólidos enfoques sobre el desarrollo, 
son totalmente coherentes con la vigencia y el impulso a estas organizaciones, 
integradas a bastos sistemas de actores. Se hace referencia a modelos basados 
en la sostenibilidad y sustentabilidad del desarrollo en el largo plazo como por 
ejemplo los planteados por las Naciones Unidas y algunas de sus instituciones 
como PNUD y OIT. En el mismo sentido se puede considerar el enfoque de 
Desarrollo Económico Local (DEL), trascendiendo la dicotomía entre lo global y lo 
nacional.

 Seguramente son las evidencias que se expresan en todo el mundo sobre 
esta forma de construir sociedad e integrar aspectos culturales, económicos y 
sociales, en instituciones regidas por sus propios asociados lo que ha llevado a la 
ONU a declarar el 2012 como Año Internacional de las Cooperativas. 

 El 3er. Encuentro se realiza bajo ese amparo y se espera que analice los 
requisitos internos y externos para elaborar e impulsar un buen plan de desarrollo 
cooperativo, en el contexto compartido de la economía social y que esté orientado 
hacia un país próspero e integrado.
  
 Las cooperativas surgen frente a las necesidades de las personas cuando 
las mismas no son resueltas directamente por los mecanismos del “mercado” o 
del Estado. Son los interesados directos, en este caso, que se agrupan e intentan 
resolver esos problemas o necesidades. 

 Esta manera de resolver las cosas se basa y sostiene en valores compartidos 
y se estructura teniendo en cuenta principios comunes que se articulan como 
reglas imprescindibles para la viabilidad social y económica de las organizaciones. 
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Estos conceptos no germinan solos.  Hay que sembrarlos y cultivarlos. Para ello, 
pensando en el más largo plazo, merece especial preocupación la relación entre 
cooperativismo y enseñanza formal. Es de esperar que el 3er. Encuentro también 
aporte iniciativas al respecto.

2.2 DOCUMENTO COMPLEMENTARIO SOBRE LA ECONOMÍA SOCIAL

 Las definiciones adoptadas por la Conferencia Europea Permanente de 
Cooperativas, Mutualidades, Asociaciones y Fundaciones, refuerzan más los 
valores en que se apoyan que, en las figuras jurídicas con que actúan. Plantean así 
la diferencia entre las empresas de la Economía Social del resto de las empresas 
privadas, llamadas “de capital”.1

Enuncia como rasgos distintivos:
•	 La primacía de la persona y del objeto social sobre el capital. 
•	 La adhesión voluntaria y abierta.
•	 El control democrático de sus miembros (con algunas excepciones en el 

caso de las fundaciones).
•	 La conjunción de los intereses de los miembros usuarios y del interés 

general.
•	 La defensa y aplicación de los principios de solidaridad y responsabilidad.
•	 La autonomía de gestión e independencia de los Poderes Públicos.
•	 El destino de la mayor parte de los excedentes a la consecución de 

objetivos a favor del desarrollo sostenible, el interés de los servicios a los 
miembros y el interés general.

 Entre las principales formas organizativas se identifican: las cooperativas; 
las mutualidades; las asociaciones y las Ong’s,  las fundaciones, cajas de ahorros, 
etc.

 Por otra parte, en el estudio realizado en Uruguay por el Grupo 
interdisciplinario (GRAI) en los años 1987/88, se definía como rasgos principales 
de las “Organizaciones Privadas de Gestión Colectiva” (OPGC) los siguientes:

•	 Primacía de las personas sobre el capital.
•	 Libre asociación.
•	 Solidaridad interna y externa.
•	 Gestión democrática.
•	 Indivisibilidad de las reservas colectivas.
•	 Privadas y autónomas.
•	 Propiedad colectiva del capital.
•	 Gestión independiente del capital.
•	 Respuestas a necesidades no resueltas.
•	 Utilidad no es un fin sino un medio.
•	 Mayor participación.
•	 Carácter nacional.

 Como se entenderá, dada esta caracterización entran aquí no sólo las 
cooperativas sino diversas organizaciones de la economía, la salud, recreación y 

1 “LA ECONOMÍA SOCIAL Y EL TERCER SECTOR”- Fundación Once. Escuela Libre Editorial – 2003 – Madrid.
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cultura, etc.. Vale la pena llamar la atención de este trabajo pues además es previo 
al Congreso de ACI, en Manchester 1995 y su definición de las cooperativas y sus 
Principios.  

ACERCA DEL DESARROLLO COOPERATIVO Y DE LA ECONOMÍA SOCIAL

Este tema parece merecer un tratamiento más sistemático que, al menos 
contemple:

•	 Las ideas de crecimiento o avance del movimiento actual en base a su 
articulación endógena.

•	 La referencia acerca de qué modelos o encuadres de desarrollo 
mundialmente conocidos son más aplicables o pertinentes a la identidad 
cooperativa; vigencia y/o renovación de esos enfoques.

•	 Los requisitos generalmente reconocidos como precondiciones para la 
promoción de planes o programas de desarrollo sectoriales o nacionales.

•	 Las singularidades de esos planes en función de los rasgos de identidad 
cooperativa como organizaciones que satisfacen necesidades de las 
personas que el entorno privado o estatal no aportan o no facilitan.

•	 El potencial para no sólo reaccionar ante las urgencias sociales o 
económicas sino además de tener una visión prospectiva sobre los 
grandes temas que pueden hipotecar el futuro de la sociedad. Por ejemplo: 
la energía (particularmente aquella renovable), la salud, la prevención y el 
bienestar de las personas; el cuidado ambiental;  la seguridad alimentaria; 
la educación y la inclusión social como clave para toda la sociedad y no 
sólo para los excluidos, etc.

2.3 EXPOSICIONES EN EL ENCUENTRO NACIONAL

LAS COOPERATIVAS COMO AGENTES DE DESARROLLO

Prof. Juan Pablo Martí - Universidad de la República 

Lo que pretendo hacer hoy aquí 
en este breve espacio de tiempo 
es presentar algunas ideas que 
sirvan para reflexionar y discutir. 
Lo que deseamos hacer es mostrar 
como en este caso la historia nos 
puede enseñar, nos puede ayudar 
a cuestionar el presente y proyectar 
el futuro.

En primer lugar, en este tiempo 
donde el contexto internacional está 
signado por la crisis financiera que 
se está viviendo fundamentalmente 
en el hemisferio norte, pero que en esta oportunidad, me gustaría resaltar algunas 
paradojas de la crisis. 
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 Y quisiera recordar cuando en el año 2008 entran en crisis varias de las 
principales empresas privadas estadounidenses, como Lehman Brothers o el gigante 
automotriz General Motors que eran símbolos de la economía norteamericana. El 
caso de la General Motors aparece como un caso interesante de analizar, dado 
que es una compañía emblemática para la economía norteamericana, tanto es así 
que los norteamericanos dicen “lo que es bueno para la General Motors es bueno 
para los EEUU”. 

 Pero ¿qué es lo paradójico de esto?¿qué tiene que ver la General Motors 
con nosotros? La primera paradoja, fue que dicha empresa fue rescatada por el 
Gobierno Federal de los Estados Unidos; un Estado que tiene como uno de sus 
principios no intervenir en la economía, sale al rescate de una empresa privada y 
asume gran parte de las acciones. Pero eso no queda ahí; la segunda paradoja 
es que el sindicato de las empresas automotrices norteamericanas evalúa la 
posibilidad de transformar a la General Motors en una cooperativa y para eso se 
ponen en contacto inmediatamente con la Corporación Cooperativa de Mondragón 
en el País Vasco y esto nos da pie para reflexionar y preguntarnos sobre el rol que 
juegan estos distintos agentes en la economía, el Estado, las empresas privadas y 
el cooperativismo y la economía social y no podemos dejar de ver esta coyuntura 
de crisis como una oportunidad en la cual podemos reflexionar y ver cosas que 
antes no se veían. 

 El filósofo francés Edgar Morin dice que “…el momento de crisis es un 
momento revelador; es revelador porque se pueden ver cosas que antes no se 
veían” y creo que eso debe haber sido así para los trabajadores de la General 
Motors. La crisis entonces aparece como una oportunidad y cuando se hace alusión 
al colapso eso son solo metáforas y hay que pensar la crisis como un momento 
de cambio, como una oportunidad que abre nuevas puertas. Esta crisis que está 
viviendo la economía capitalista central no es la primera y seguramente no sea 
la única;  la historia del capitalismo es una historia de crisis periódicas y tal vez 
revisar la crisis nos va a permitir aprender y nos va permitir ver las consecuencias 
que dejan estas crisis. Me gustaría tomar también el ejemplo de la crisis de 1929, 
tal vez la crisis más importante hasta ahora, que con la caída de la Bolsa de Wall 
Street se expande por todo el mundo y frente a esa situación de crisis se ensayan  
distintas respuestas. 

 Hay distintos diagnósticos de porqué se producen las crisis, y por lo tanto 
a cada uno de los diagnósticos se le van a proponer distintas soluciones. Hoy voy 
a hablar solamente de tres grandes interpretaciones de la crisis y tres propuestas 
de soluciones, que pertenecen a tres autores bien emblemáticos que marcaron al 
siglo XX, como son John Keynes,  Friedrich Von Hayek y Karl Polanyi. En primer 
lugar, estos tres grandes autores lo que hacen es diferir en cuál es el lugar que 
le asignan al Estado, al mercado capitalista y a la economía social y solidaria. 
Cada uno de ellos le asigna un lugar diferente, un rol diferente y por lo tanto el 
diagnóstico de la crisis y las soluciones que plantean para la misma son diferentes. 

 Partimos de una concepción, donde hay tres grandes sectores: un sector 
estatal, un mercado capitalista y un sector de economía solidaria. Pero viendo 
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cada uno de estos sectores vamos a saber que estos autores responden a 
distintas concepciones de cómo deben ordenarse y relacionarse estos sectores. 
La solución Keynesiana, marca el fin del “laissez faire” en la economía, marca 
el fin del libre mercado y asigna un rol diferente, un nuevo rol al Estado en la 
economía. Esto se va a reflejar en las políticas de Roosvelt, en todas las políticas 
a lo largo y ancho del mundo, y también aquí en el Uruguay. Esto da lugar a una 
época de prosperidad económica la “Golden Age”’ o los treinta años gloriosos, un 
periodo que va de 1945  a 1973, en el cual la economía capitalista mundial vive 
un crecimiento como nunca antes lo había vivido y esto basándose en políticas de 
corte keynesiano. 

 Esta era una concepción en la cual el Estado ocupaba un lugar central, 
pero junto con el mercado capitalista, y se le otorgaba poca importancia a la 
economía social y solidaria. ¿Cuáles eran en esta concepción centrada en 
el Estado los objetivos que se proponían? En primer lugar, el crecimiento y el 
empleo; el valor más importante era la distribución de la riqueza; las propiedades 
de las empresas estaban administradas por el Estado; era el propio Estado quien 
se apropiaba de los excedentes de acuerdo a definiciones políticas estratégicas 
tomadas en el mismo. Esta concepción va a entrar en crisis, va haber una caída 
de la rentabilidad y una inflación generalizada por los años 1960-1970 y se va a 
desacelerar el crecimiento. Hay distintos momentos de crisis: el abandono de los 
acuerdos de Bretton Woods en 1971; el shock del petróleo en 1973 van a poner 
en cuestionamiento esta concepción. Va a haber cambios muy importantes en la 
producción; se va a pasar de un régimen de producción fordista a un régimen de 
acumulación flexible y todo esto en un marco de una fuerte revolución tecnológica. 

 La segunda de las concepciones mencionadas, que es la que va a 
representar Friedrich Von Hayek, es la concepción liberal. Lo que dice Von 
Hayek es que la crisis se produce por las restricciones que se ponen al normal 
funcionamiento del mercado; dejemos que el mercado actúe y que se regule solo; 
la autorregulación es lo mejor que le puede pasar al mercado. Lo que propone 
-a diferencia de Keynes- es justamente limitar el rol del Estado en la economía, 
proponiendo que el Estado intervenga lo menos posible en la economía. A fines de 
los años 70 y a comienzos de los años 80 se da una especie de contra-revolución 
liberal o neoliberalismo: a través del pensamiento de Milton Friedman y sobre todo 
de la Escuela de Chicago. 

 Con el liderazgo político de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan se 
toman las ideas de Von Hayek y las llevan a las políticas económicas. Este mundo 
neoliberal además se va a reforzar con la caída del socialismo real (1989 -1991) 
y con las medidas del Consenso de Washington -que van a imponer una serie 
de recomendaciones para los países sobre todo para América Latina, incluido 
Uruguay-. En las mismas se sostiene que tanto el rol del Estado como el de las 
organizaciones civiles debe ser subsidiario al mercado, o sea que el Estado y 
las organizaciones de la sociedad civil -sean estas cooperativas o asociaciones 
o fundaciones- deben entrar solo donde el mercado no lo puede hacer. Esta 
concepción centrada en el mercado va a proponer un nuevo equilibrio entre estas 
tres esferas: un mercado capitalista mucho más grande; un Estado más pequeño y 
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un sector- de cooperativas, de fundaciones y asociaciones- que vienen a paliar los 
problemas generados por la pobreza allí donde el mercado capitalista no puede 
responder. 
 
 ¿Cuáles son los objetivos buscados? Los grandes objetivos en esta 
concepción mercado-céntrica son la ganancia del capital; el mayor valor es la 
eficiencia; la propiedad de la empresa es individual; la apropiación de excedentes 
se hace en base a la propiedad del capital y la dirección de la empresa se hace en 
función de los representantes del capital. 

 Esta concepción centrada en el mercado también va a tener su momento 
de crisis; nosotros lo vivimos directamente el neoliberalismo se va a desentender 
de las consecuencias de las fuerzas de accionar del mercado; va haber un 
aumento muy importante de la pobreza y de la exclusión: Va a haber una sucesión 
de crisis en la década del 90 y tal vez la crisis mundial del 2008 sea uno de los 
reflejos más importantes de ello. Presenciamos hoy día una nueva configuración 
del mundo, ya abandonamos la lógica de Norte-Sur, porque en el mismo Norte 
encontramos lo que algún autor ha llamado “archipiélagos de riquezas dentro 
de mares de pobrezas”; ya no es que las sociedades del norte, las sociedades 
desarrolladas sean las sociedades ricas. Son sociedades que tienen pequeños 
enclaves de riquezas en medio de grandes mares de pobrezas y presenciamos 
cómo el capital abandona la esfera productiva y presenciamos cada vez más una 
economía virtual, una economía de especulación o lo que algunos autores llaman 
una “economía de casino”. 

 Esta crisis del modelo actual de desarrollo se ve reflejada en el fracaso 
de los mercados financieros; ahora a algunos se les ocurre que hay que regular 
los mercados financieros…¿no era que había que dejar actuar libremente al 
mercado?. Bueno nosotros estamos pagando las consecuencias. Se ha dado un 
proceso de “innovación destructiva”, puesto que por ejemplo se han desarrollados 
sistemas de contabilidad de las grandes empresas que tienen como único objetivo 
esconder la crisis, esconder además lo que puede ser pagado como impuestos, 
y mostrar a los inversores que hay situaciones de ganancias cuando en verdad 
no las hay. Una idea que me parece muy sintomática de esto es una frase del ex 
presidente Bush de EEUU en 2008, que en medio de la crisis dijo: “… el problema 
de la crisis es que hemos construimos demasiadas casas”. Evidentemente tenemos 
concepciones muy distintas con el señor Bush de lo que es la economía, porque 
cuando él decía construimos demasiadas casas, a renglón seguido millones de 
familias estadounidenses perdían la propiedad de su vivienda, debían entregar las 
viviendas a los bancos por las hipotecas; entonces mientras las familias perdían 
las viviendas se premiaba a los grandes ejecutivos de las firmas que habían 
llevado a esta catástrofe financiera. 

 Por otra parte, en tercer lugar tenemos la concepción que pone el acento 
en el rol de la economía social y solidaria, representada por Karl Polanyi,  que 
publica un libro en 1944 en respuesta a la crisis. Polanyi lo que va a cuestionar 
es la autorregulación del mercado y dice: “… la autorregulación del mercado es 
algo ficticio; la creación de un mercado auto-rregulado es algo artificial, eso no 
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existe, es una entelequia, un constructo”.  Además Polanyi- recorriendo la historia 
de la humanidad- dice: “…hay otras formas de hacer economía que no es la 
forma capitalista y la idea de es “homo-economicus”, de ese ser maximizador de 
su beneficio, ese ser que tiene una mentalidad capitalista desde su nacimiento 
es mentira. A lo largo de la historia de la humanidad ha habido distintos tipos 
de relaciones económicas, ha habido relaciones de donación, relaciones de 
reciprocidad, que no buscan el lucro que no tienen como objetivo la ganancia 
individual”.  

 Y nosotros esto lo podemos reconocer en lo que es la realidad de un sector 
que tiene distintos nombres -a veces se le llama sector “non-profit”,  sector que 
no busca el lucro, que no busca el  beneficio;  a veces se le llama “tercer sector” 
o sector de la economía solidaria- y este sector de economía solidaria tiene una 
concepción distinta de lo que debe ser el equilibrio entre el Estado, el mercado 
capitalista y la economía social y solidaria; donde los tres deben tener su peso, 
su participación , su fuerza. Claro que a uno le gustaría que el más importante 
fuera el de la economía social y solidaria. Pero ¿cuál es el objetivo de este sector? 
La satisfacción de las necesidades; no es el lucro, no es el beneficio; es el de 
satisfacer las necesidades; el valor buscado es la solidaridad; que la propiedad 
de la empresa sea de los trabajadores o de los usuarios; que los excedentes se 
apropien en función del trabajo o del uso;  y donde la dirección de la empresa sea 
de acuerdo a lo que decide la Asamblea de Socios. 

 Evidentemente el sector de la economía social y solidaria se relaciona 
fuertemente con los otros sectores, tiene una relación dialéctica con el mercado 
capitalista- por ejemplo, el origen de los Pioneros de Rochdale se da para hacer 
frente a la crisis provocada por la Revolución Industrial inglesa y la afectación de 
la misma a las condiciones de vida de los trabajadores en Inglaterra; pero también 
al día de hoy vemos como desde las empresas capitalistas hay una promoción de 
las cooperativas-. Hay países (por ejemplo Colombia) donde hay una muy fuerte 
promoción de cooperativas por parte de las empresas capitalistas; en el marco del 
proceso de externalización productiva. Las empresas capitalistas descentralizan 
el proceso productivo, sacan de dentro de la empresa algunas etapas del proceso 
productivo y se lo entregan a las cooperativas, como una manera de no hacerse 
cargo de los posibles problemas que pudiera tener la producción y bajar los costos 
de mano de obra. 

 Pero también desde el Estado hay promoción de cooperativas; hay aquí 
una cuestión delicada a cuidar en la relación entre el Estado y las cooperativas, 
que refiere a que la promoción de la creación de cooperativas desde Estado no 
debe llevar a pérdida de autonomía de las mismas. 

 Finalmente, creo que lo más importante de esto es pensar las experiencias 
de la economía social y solidaria como procesos de innovación social frente a los 
distintos problemas sociales, como respuesta a los mismos. Las cooperativas son 
una respuesta a la crisis e incluso una forma de prevenir las mismas: frente al 
desempleo, hay cooperativas de trabajo y producción; frente a la falta de vivienda, 
hay cooperativas de vivienda; cuando hay necesidad de financiamiento, están 
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las cooperativas de ahorro y crédito; frente a los problemas de atención a la 
salud; existen las cooperativas de salud;  ante los problemas de abastecimiento 
y comercialización; están las cooperativas agrarias; frente a los problemas de 
acceso a los bienes y los servicios; tenemos las   cooperativas de consumo. 

 Las cooperativas son desde su nacimiento una respuesta a los distintos 
problemas sociales y además una respuesta que tiene múltiples ventajas; entre 
otras, la democracia y la participación, que representan la circulación de la 
información y el compartir la toma de decisiones, lo cual implica múltiples ventajas 
frente a las empresas capitalistas o las empresas estatales. Asimismo, el aumento 
de la calidad de vida de los involucrados, la satisfacción en el trabajo son valores 
importantes en las empresas de la economía social. 

 Ojalá este rápido pantallazo mostrando los distintos sectores de la 
economía y sus interrelaciones sirva como una invitación a pensar, como una 
invitación a reflexionar y a aprender, para revisar el pasado, para cuestionar el 
presente y proyectar el futuro. 

COOPERATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL

Sr. José Piñeiro- Área de Desarrollo Cooperativo- CUDECOOP

Deseo en primer lugar felicitar 
a la Dirección de CUDECOOP 
como organizadores de esta 
actividad, quienes asumieron 
esta propuesta con mucho 
entusiasmo. Asimismo al 
INACOOP, que resolvió 
apoyar la misma no sólo en 
lo económico sino sobre todo 
a nivel político y de gestión.  
Igualmente quisiera en 
especial agradecerle  a todo el 
conjunto de personas menos 
visibles pero sin las cuales 
esto no sería posible: quiero 
resaltar el papel de un grupo 
de pasantes jóvenes que son, 
Daiana, Enzo, Paula, Carolina  
y también a nuestras entrañables compañeras de siempre, Zully, Inés y Silvana.  
Quiero en particular destacar que esta actividad fue idea el año pasado de Silvana 
Avondet,  que logró convencernos a todos de que lo impulsáramos.

 Entrando en tema, nosotros pretendemos rápidamente señalar 
fundamentalmente dos puntos dentro de este eje temático, a efectos de promover 
la discusión y el debate, puesto que como decía un  viejo cooperativista “las aguas, 



27//////////////////////////////////////////////////////////////////////

si no se agitan, se pudren”. 

 En primer lugar, queremos poner el acento en la importancia de tener 
una mirada con un enfoque amplio e integrador sobre la “Economía Social”, en 
términos de capacidad de Incidencia y consolidación de la identidad. A nuestro 
juicio, la visión de la economía social y solidaria debe tener una raíz muy fuerte en 
la identidad, en construir esa identidad  y en pensar como gravita y como incide en 
el ámbito social y político.

 En segundo término, poner también el acento en analizar las perspectivas 
del desarrollo cooperativo en función de las necesidades de la gente y del “Uruguay 
productivo”, lo que implica una perspectiva de desarrollo desde esas necesidades 
de la gente, con una inserción en la sociedad y en los planes del gobierno sobre 
la economía social y solidaria.

 Con respecto al primer asunto mencionado, la Ley 18.407 le encomienda 
al INACOOP impulsar el estudio y la investigación sobre este tema de la economía 
social y el realizar propuestas de modo de favorecer la formación de un marco 
jurídico en este campo.

 El INACOOP es un ámbito generado desde Estado, pero con mucha 
participación del movimiento cooperativo. En el mismo sentido, creemos que 
esta es una tarea que trasciende a un solo organismo del Estado; si bien alguien 
tiene que responsabilizarse por la misma, es una tarea que nos involucra a todos 
nosotros, en la conjunción del movimiento cooperativo y Estado.

 Como ya ha sido señalado, sabemos que en los ámbitos académicos, 
cooperativos, de la sociedad civil organizada, así como a nivel político estatal 
no existe un consenso sobre la caracterización conceptual de “economía social”, 
“economía solidaria”, “economía alternativa”, “tercer sector de la economía”, 
etc.; así como de los elementos comunes y/o diferenciales entre ellas. Por tanto, 
estamos ante un gran desafío en el cual me parece que hay que tomarlo con cierta 
actitud. 

 En tercer lugar,  también quisiera señalar que a veces, a la hora de dar idea 
de la gran magnitud de estas formas distintas de hacer economía– por ejemplo, 
al determinar los censos-, se hace la suma con amplitud y sentido integrador; en 
cambio, al momento de hacer las valoraciones ideológicas se los reduce- y digo 
esto con ironía- a unos “pocos y puros”, excluyendo a casi todas las cooperativas.

 En ocasiones a las cooperativas y a la economía social se las considera 
una buena forma de solucionar colectivamente los problemas de la gente- lo dice 
la Declaración de la ACI, la OIT y la Ley en general- y  en otras se les exige que 
“salven al mundo”, se  les pide que resuelvan los dramas sociales; además de 
resolver los problemas para los cuáles sí nacieron, les piden que se encarguen 
de resolver los “pocos” problemas que tiene la humanidad. Asimismo, en algunos 
casos, se las desprecia por falta de logros o resultados y en otros se les pide 
mayor rentabilidad y eficiencia. 
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 Estos discursos a veces se presentan simultáneamente, y si hay muchas 
formas de enloquecer a alguien, ésta es una muy buena forma de generar 
esquizofrenia en el movimiento.  

 A nuestro juicio, si se pretende lograr un alto grado de reconocimiento 
como actores del desarrollo socioeconómico hay que involucrar a todas las 
organizaciones que objetivamente tienen algunos rasgos comunes, como ser:

• La primacía de la persona sobre el capital. 
• Respuestas a necesidades no resueltas.
• Adhesión voluntaria y abierta.
• El control democrático de sus miembros. 
• La conjunción del interés de los socios, en su carácter de usuarios o 
trabajadores, con el interés general.
• La defensa y aplicación de los principios de solidaridad y responsabilidad.
• La autonomía de gestión e independencia de los Poderes Públicos.
• La utilidad o el excedente no como un fin sino como un medio.
• El destino de una buena parte de los excedentes a reservas colectivas 
indivisibles.

 Como podemos apreciar, esta definición reúne casi todos los elementos 
que tienen los Principios de la Alianza Cooperativa para las cooperativas; reúne 
todos los Principios de funcionamiento de una gran cantidad de sectores, que ni 
ellos mismos se identifican como integrantes del sector de la economía social y 
solidaria, pero que son muchos valores, muchos  elementos y muchas prácticas 
que demuestran una forma distinta de hacer economía desde la gente. 

 Entonces me parece que si este fuera el camino para el tercer sector, 
hace falta verificar a todas las organizaciones que reúnen esos rasgos vistos 
anteriormente y promover un sentido de pertenencia  al sector. No  hace falta solo 
ser parte de un sector sino reconocer que se pertenece al mismo; muchos actores 
de la economía social no saben que integran un denominado “tercer sector”; 
se reconocen mucho más por la rama de actividades que integran- la salud, el  
transporte, el agro, etc.- y no por tener estos rasgos comunes. Si nosotros nos 
pusiéramos a integrar esto tenemos que reconocer que además de nuestros 
amigos de “Comercio Justo”, de la Feria Anual de Atlántida, hay que pensar en 
Anda, en Casmu, en La Española, en Neptuno, en Conaprole, en El Galpón, en 
Copagran, en el sistema intercooperativo de transporte y todos los complejos que 
tiene radiados con ellos, en Funsa y en todas las empresas recuperadas. 

 La primera empresa recuperada en este país es una cooperativa, fundadora 
de la Federación de Cooperativas de Producción, que es COPAY, y que surgió en 
el año 58 en Paysandú. No existía en ese entonces la experiencia argentina, no 
teníamos otros modelos que copiar. Ya en ese entonces  las cooperativas de trabajo 
-que se llamaban de producción-  eran empresas recuperadas sin denominarse 
empresa recuperada.

 Otro elemento importante que deseamos señalar para avanzar en este 
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campo refiere a la fraternidad. La fraternidad- dentro de la diversidad social e 
ideológica- es un factor clave para construir esta nueva identidad. En ese sentido, 
las actitudes sectariales, ideologizadas o dogmáticas atentan contra este propósito 
y finalmente contra quienes las promueven, más allá de las buenas intenciones.

 Por otra parte, el pensar en el crecimiento de la activad cooperativa y de 
la economía social significa en mi opinión integrar varias perspectivas: en primer 
lugar, y a partir de la capacidad y potencial actual, implica mejorar la gestión y por 
ello ampliar la base societaria así como la cantidad y calidad de los productos y 
servicios que se ofrecen; y en segundo término, implica avanzar en la integración 
con otras cooperativas y empresas asociativas en negocios actuales o iniciativas 
futuras.

 Por otra parte, este desafío implica asimismo una mirada que, a partir de 
la constatación de las nuevas necesidades aún no atendidas adecuadamente 
por la sociedad o el Estado, -de ahí surgen precisamente las cooperativas, 
las organizaciones de la economía social- logremos identificar las demandas 
insatisfechas de la gente para estimular o promover la organización de estructuras 
participativas que las atiendan. A modo de ejemplo, necesidades en el ámbito 
de la educación-formación; de la salud, de los cuidados, de la recreación, de la 
seguridad, etc.

 Asimismo, la estrategia a abordar implica a nuestro entender el poder analizar 
la perspectiva a mediano y largo plazo, para detectar temas o áreas problemáticas 
del país o la región que pudieran ser atendidas -con ventajas competitivas derivadas 
de su identidad-  por organizaciones que tienen compromiso ambiental y social. 
Por ejemplo, en el campo de la energía (particularmente aquella renovable); en 
el mantenimiento e higiene ambiental; en el desarrollo y sostenimiento de obra 
pública; en los planes globales de integración socio – educativo – laboral (lo cual 
tiene que ver con todo el tema de la exclusión, de ese segmento de la sociedad 
que si no cambia positivamente, si no evoluciona hacia una integración total, va a 
hipotecar todo el desarrollo del país). 

 Finalmente, creemos que para encarar planes o programas de 
promoción al desarrollo, con enfoques sectoriales o nacionales, existen algunos 
requisitos generalmente reconocidos como precondiciones, dentro de los cuales 
mencionamos:

a) La necesidad de un marco normativo reconocido, en este caso para las 
cooperativas y el resto de la economía social;
b) Un financiamiento claro y accesible;
c) Relacionamiento con el Estado en una ventanilla única o coordinada y
d) Un espacio de formación y asistencia técnica prevista e integrada al plan.

 Si uno revisa los planes de desarrollo sectoriales que se ha dado en el país 
y en otras partes del mundo, reúnen todas estas características: búsquese en el 
Plan Nacional de Vivienda; búsquese en el Plan Forestal; en el Plan Pesquero, 
etc., todos tienen este esquema básico integrado.
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2.4 CONCLUSIONES Y APORTES DE LOS GRUPOS

 La síntesis de los principales aportes generados en el Encuentro Nacional y 
en los talleres regionales en torno a este eje -a partir de las preguntas orientadoras- 
se presenta a continuación.

A) ¿Cómo debería entenderse el Sector de la Economía Social en el 
Uruguay? ¿Qué rol debería tener en relación al desarrollo nacional? 
¿De qué forma debería asumir dicho rol? 

 Se parte de visualizar la necesidad de un enfoque amplio y no restringido 
del sector. En este sentido, se entiende que el sector de la economía social está 
integrado por las cooperativas y otras organizaciones con similar identidad y 
valores. 

 Los elementos comunes que definen al sector son: su carácter social, lo 
solidario y el considerar a la Persona como centro de su accionar. 

 Algunas restricciones que se visualizan para poder consolidar su capacidad 
de incidencia en el desarrollo nacional refieren por un lado a las dificultades para 
desarrollar el sentido de pertenencia de los socios a cada cooperativa y por otro a 
dificultades para la integración intercooperativa.

 Algunas condicionantes que inciden en facilitar o dificultar los vínculos 
societarios refieren a la modalidad (trabajo/usuarios); el tamaño (grande/pequeña) 
y/o la ubicación territorial (urbano/rural).

 Se visualiza un gran potencial del sector de la economía social para aportar 
al desarrollo nacional y local en términos de sinergia y trabajo asociativo.

 Algunas líneas de dicho aporte refieren a la generación de empleo digno, 
a la inclusión social y a su contribución al crecimiento personal y colectivo de los 
socios. 

 En particular en este campo se señala la relevancia que adquiere - por 
su envergadura e impacto en la opinión pública - el abordaje de las empresas 
recuperadas, donde se requiere mejorar la estrategia de intervención y apoyo a 
brindar.

 Asimismo, este sector favorece el desarrollo sustentable, respetando el 
medioambiente y estimulando la innovación.

 Para aumentar la capacidad de incidencia del sector deberían juntarse 
esfuerzos entre las cooperativas y otras organizaciones que realizan actividades 
económicas con principios y fines similares para tener más fuerza y peso ante 
el Estado y la comunidad. Ejemplos de ello son las Mesas Intercooperativas 
que están surgiendo en varios Departamentos y la formación de la “Corporación 
Urbana”, ejemplos que deben difundirse mejor.
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B) ¿Cómo se visualiza el rol del Estado en relación al movimiento 
cooperativo y de la economía social? ¿Qué políticas públicas 
deberían desarrollar los gobiernos nacionales y/o locales para apoyar 
el desarrollo  del cooperativismo y la economía social? 

 
 Se parte de reconocer los avances logrados a través de la Ley General y 
se valora una mayor presencia del Estado en la atención al sector.

 Se visualiza asimismo la necesidad de avanzar hacia la definición de 
“políticas de Estado” en relación al sector, que trasciendan los gobiernos puntuales.

 De igual forma, se señala la importancia de avanzar hacia “Ventanillas 
Únicas” de atención al sector desde el Estado, que faciliten la interlocución y los 
trámites ante el mismo de las cooperativas.

 Otra aspiración relevante refiere a la necesidad de que INACOOP 
pueda promover que la Administración Pública capacite a sus funcionarios en 
las particularidades del movimiento cooperativo, de forma tal de dar a nuestras 
entidades un tratamiento adecuado, con criterios unificados.

 Otra cuestión que se entiende podría expresar adecuadamente la voluntad 
política de promoción del Movimiento refiere a que- a igualdad de condiciones- el 
Estado pueda  dar prioridad  a las cooperativas en las compras o contrataciones 
públicas y/o fijar cuotas predefinidas.

 De igual forma, aparece la preocupación por el orden de retenciones que 
realizan los organismos públicos, entendiéndose que las cooperativas deberían 
tener preferencia ante otros agentes.

 Asimismo, se señala la necesidad de avanzar en la simplificación de los 
trámites requeridos ante los diversos organismos (AIN, etc.).

 Por otra parte, se ve como necesario avanzar hacia el involucramiento 
de los Gobiernos Departamentales en la promoción cooperativa. Al respecto, 
una experiencia interesante que se entiende que habría que promover a nivel 
del Congreso de Intendentes es la que viene realizando la “Unidad de Desarrollo 
Cooperativo” de la Intendencia de Canelones, que alcanza incluso a los Municipios 
de dicho Departamento.

 Se plantea igualmente la importancia de contar con apoyos estatales para 
la innovación cooperativa –tanto productiva como social- .

C) ¿Cómo se debería promover la formación en los valores y prácticas 
cooperativas en la enseñanza formal? ¿Cuáles deberían ser las 
principales estrategias para hacerlo?

 Se considera que el tema de la educación cooperativa a todos los niveles 
(desde Primaria a la Universidad o la formación técnica) es clave para poder 
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formarnos en la cultura de la solidaridad.

 De igual forma, se entiende que la formación cooperativa- al ser una 
formación en valores y formas de resolución de necesidades colectivas a través 
del aporte solidario- debería ser transversal a todo el ciclo educativo, y no reducirse 
exclusivamente a una materia más del Programa.

 Como principal estrategia para ello se señala la formación de formadores, 
formando a los docentes y dándoles herramientas conceptuales y prácticas 
- videos; manuales; ejercicios- para trabajar estos valores y estrategias en las 
aulas.

 Por otra parte, se señala que habría que involucrar a la Universidad de la 
República- y sus diversas Regionales- en la realización de cursos de especialización 
cooperativa para todos los estudiantes y profesionales ya recibidos (que muchas 
veces asesoran a las cooperativas sin conocer sus particularidades).

 Asimismo, sin dejar de lado la enseñanza formal, se considera importante 
la realización de campañas de promoción cooperativa en radio, TV y medios 
electrónicos- dada la actual influencia de los mismos-.

 Algunas cooperativas que vienen realizando experiencias de divulgación 
en la enseñanza formal plantean la conveniencia de que CUDECOOP y/o 
INACOOP  se contacten con 
ANEP a efectos de obtener 
las autorizaciones necesarias 
para el ingreso a todos 
establecimientos educativos 
del país.

 Finalmente, se destaca 
la importancia de fortalecer 
el trabajo de los CEFICs 
como herramienta idónea de 
abordaje de la divulgación 
cooperativa.

3 MARCO NORMATIVO VIGENTE. Cambios proyectados.

3.1 DOCUMENTO BASE

 El proceso que llevó a la aprobación de la ley 18.407 fue largo y trabajoso. 
Si bien hubo intentos de formulación de una Ley General de Cooperativas en el 
año 1974 y en el período 1987-89, es en el año 2004 que CUDECOOP presentó 
al Parlamento un anteproyecto con amplio consenso.

 En una breve reseña sobre las innovaciones que se introducen en dicha 
ley, se puede señalar:
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•	 Se declara de interés general y se reafirma la autonomía de las cooperativas.
•	 Se corrige la situación de fragmentación, desconexión e incoherencia entre 

distintas normas aplicadas al sector.
•	 Actualiza la tipificación de las cooperativas y abre la posibilidad de nuevas 

“clases” de ellas. Puntualiza claramente la existencia de las modalidades 
de usuarios o consumidores y las de trabajo, dejando abierta lo opción de 
que también puedan ser mixtas.

•	 Unifica la definición de las cooperativas alineándola a los acuerdos de la 
Alianza Cooperativa Internacional (ACI) y a la Organización Internacional 
de Trabajo (OIT-ONU). Incorpora los principios cooperativos como fuentes 
de derecho y de criterios para la  interpretación de las normas cooperativas.

•	 Permite mejorar la gestión, habilitando nuevas formas de organización y 
funcionamiento.

•	 Jerarquiza el principio de “Educación, formación e información” creando el 
Comité de Educación obligatorio en las cooperativas de base y se asignan 
fondos con ese propósito. 

•	 Busca racionalizar y dar uniformidad a los controles aplicables al sector.
•	 Genera un ámbito nuevo para la promoción del desarrollo de la cooperación: 

el INACOOP.
•	 Armoniza el régimen cooperativo uruguayo con el existente en el resto del 

MERCOSUR.

 Frente al hito histórico que representa contar con una Ley General, hay 
reconocimientos y críticas:

•	 En la ley trabajaron todas las organizaciones de CUDECOOP y otras que 
no la integraban en aquel momento. Dieron sus opiniones y aportes desde 
ángulos gremiales, académicos, estatales y políticos. Así consta en las 
actas de Comisiones y Plenarios del Parlamento. 

•	 Sin embargo, en la actualidad surgen algunos cuestionamientos al texto 
aprobado. También a lo no aprobado así como a ciertos puntos que se 
prestan a dudas o a distintas interpretaciones. 

•	 En varias cooperativas de base sienten los cambios de la ley como 
imposiciones que le acarrean nuevas obligaciones, medidas o gestiones 
que le distraen de su actividad cotidiana. 

•	 Hay evidencias de que la ley 18.407 ha sido insuficientemente difundida y 
escasamente explicada.

•	 Al mismo tiempo varios Organismos encargados de ejecutar sus 
disposiciones o de complementar sus normas, reglamentándolas, no lo han 
hecho. Entre esos organismos hay diferencias de criterios. Por ejemplo: 
entre quienes registran el estatuto y quiénes auditan a la cooperativa.

•	 Por otra parte, las organizaciones del movimiento estudian los temas y 
proponen alternativas pero éstas capacidades de análisis y de propuesta 
parecen insuficientes o lentas.

 Algunos temas pendientes en torno a esta cuestión son:

1.- Reforma de los Estatutos.
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 A más de tres años de aprobada la Ley y luego de dos prórrogas del plazo 
para adaptar los estatutos de las cooperativas al nuevo marco normativo, sólo un 
porcentaje mínimo de las mismas lo ha hecho. Algunas más tienen estudiado el 
tema pero no lo han registrado y la mayoría está ajena a dicha obligación. ¿Falta 
divulgación? ¿Hay trabas por discrepancias de algunas gremiales? ¿Esperaba el 
Decreto Reglamentario?

2.- Decreto Reglamentario.

 La ley 18.407 fue reglamentada recientemente. El Decreto correspondiente 
fue aprobado el 18 de junio de 2012 y consta de 136 artículos. Falta estudiarlo 
a fondo pero, en todo caso dicho decreto parece insuficiente para complementar 
todos los aspectos posibles de la Ley y -desde otro ángulo- posiblemente deba 
sufrir futuros ajustes, en la medida que la propia Ley sea modificada en base a 
varias recomendaciones ya realizadas.

3.- Ajustes puntuales al texto de la norma. 

 La ley aprobada en el 2008 ha pasado por la prueba que significa su 
aplicación práctica y está claro que algunos de sus artículos deben ser revisados 
por razones de coherencia y de conveniencia para facilitar la acción de las 
cooperativas en general o de ciertas clases o modalidades en particular. El dilema 
es si afrontar de manera urgente esos puntos o si resolverlos en el marco de 
reformas más profundas a la Ley. 

4.- Introducción de Reformas más profundas.

 Desde las cooperativas, federaciones, espacios de asesoramiento o 
ámbitos académicos surgen dudas o iniciativas sobre la conveniencia de introducir 
modificaciones o innovaciones que complementen o ajusten las actuales normas 
planteadas en la Ley. El Encuentro debería sondear dichas opciones y recoger 
nuevas propuestas. 

 Por otra parte, hay otras normas de carácter general o sectorial que 
afectan a las cooperativas. En el programa del Encuentro está previsto aportar 
elementos por parte de especialistas que contribuyan a encarar este problema. 
Si bien existen avances hechos por algunas federaciones y cooperativas, es de 
esperar la contribución imprescindible de los participantes.

 Entendemos que correspondería establecer un breve panorama por 
“clase” de cooperativas, de forma tal que se profundicen los planteos ya existentes 
para hacer un estudio comparativo y formular propuestas a las organizaciones del 
movimiento (particularmente las Federaciones y la Confederación), a los partidos 
políticos  y al Estado.

3.2 DOCUMENTO COMPLEMENTARIO

 La Ley General de Cooperativas y el Decreto Reglamentario respectivo, 
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son instrumentos complejos. Las disposiciones administrativas que los 
complementan no siempre son de fácil y difundida aplicación. Ello no debe impedir 
el reconocimiento de los aportes que se han realizados a la normativa vigente.

 Todo parece indicar que las organizaciones del movimiento cooperativo 
recogen desde sus acciones cotidianas datos sobre dificultades, contradicciones, 
etc. que se evidencian en la práctica estatutaria, legal o judicial.

 En las distintas Federaciones y cooperativas que integran CUDECOOP 
y en la propia Confederación se está trabajando en esta materia. La riqueza que 
aporte el 3er. Encuentro contribuirá para que se acelere el tratamiento de estos 
temas a los más diversos niveles.

3.3 EXPOSICIONES EN EL ENCUENTRO NACIONAL

APRECIACIONES SOBRE EL NUEVO RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS 
COOPERATIVAS- LEY 18.407

Dr. Esc. Sergio Reyes Lavega

Me voy a referir básicamente a la 
Ley 18.407, donde está contenido 
el nuevo régimen jurídico de las 
cooperativas, pero no debemos 
olvidar nunca de que dicho régimen 
jurídico también se compone por 
la Ley de Sociedades Comerciales 
16.060, dado que  la propia Ley de 
Cooperativas incluye o establece 
de manera supletoria que en lo 
compatible la Ley de Sociedades 
Comerciales debe ser aplicada a las 
cooperativas.

 Asimismo no debemos olvidar que hay un conjunto de disposiciones 
legales  que vienen de antaño, que refieren al tratamiento tributario que tienen 
las cooperativas que también son parte del esquema legal, en la medida que 
precisamente la Ley 18.407 y aún antes la Ley 18.083 -que contiene la reforma 
tributaria por todos conocidas- no realizó ninguna clase de cambio sobre esta 
temática sino que en definitiva remitió (y por ende se mantuvieron vigentes) a  las 
disposiciones acerca de las cuestiones tributarias, y por otra parte está el reciente 
Decreto Reglamentario, que de alguna manera conforman el marco jurídico de las 
cooperativas.

 La Ley 18.407 es del año 2008 y contiene los aspectos esenciales acerca 
de las diversas clases de las cooperativas. Todos sabemos que esta ley obedeció 
fundamentalmente al impulso cooperativo y su fundamentación sobre todo estaba 
centrada en la circunstancia de que la legislación cooperativa dictada en el correr 
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del siglo XX aparecía como inconexa, fragmentada en las diversas modalidades, 
en muchas ocasiones habían incoherencias o ciertas incongruencias entre las 
propias disposiciones de una ley a otra, y también resultaba escasa en algunas 
áreas de necesaria regulación. Todos sabemos que la legislación en general corre 
detrás de los fenómenos económicos, de los fenómenos sociales y de alguna 
manera el crecimiento que el cooperativismo fue teniendo también era otro de los 
elementos que impulsaban  fuertemente el trabajo para llevar adelante un nuevo 
régimen jurídico.  

 Así fue entonces que en los primeros años de la década del 2000, se 
trabajó en CUDECOOP en un Anteproyecto de ley de cooperativas que culminó 
en el 2004 y como todos ustedes saben tuvo una discusión parlamentaria de 
aproximadamente tres años para  ser finalmente  aprobada en el 2008. Un 
comentario que me parece en el caso hacer es que nunca estuvo ausente el 
movimiento cooperativo en su discusión y que el propio movimiento cooperativo 
cambió de manera relevante muchas posiciones en el transcurso de ese proceso. 
 
 Creo que muchos de ustedes recordarán que el proyecto original contenía 
una serie de disposiciones acerca de la creación de un organismo denominado 
Consejo Superior del Cooperativismo que concentraba entre sus competencias 
todo lo relativo  a  la promoción o al contralor de las cooperativas. Esto finalmente 
como ustedes saben no prosperó, a pesar que el Anteproyecto había sido aprobado 
por el movimiento cooperativo, pero el devenir de la discusión llevó a posiciones 
más elaboradas que terminó en definitiva con la situación que hoy día tenemos. Y 
que establece que la relación con el Estado pasa por tres organismos diferentes: 
una refiere al Registro de Personas Jurídicas, en cuanto a reconocimiento de 
la personalidad jurídica; por otra parte, en lo que tiene que ver con el control 
contamos con la Auditoría Interna de la Nación; y finalmente en lo relativo a la 
promoción se creó el Instituto Nacional del Cooperativismo.

 En cuanto a los contenidos principales de la Ley, simplemente recordar 
que la ley se divide en cuatro grandes Títulos.

 El primero de ellos refiere a las disposiciones comunes a todas las clases 
de cooperativas; allí están contenidas las definiciones principales de lo que es 
una cooperativa, de cuáles son sus principios reguladores, etc. Esta allí contenido 
todo lo referido a los derechos principales de los socios; lo relativo a la forma de 
organización; a los órganos sociales; al régimen económico patrimonial; a las 
formas posibles de asociación e integración de las cooperativas; a su disolución y 
eventual liquidación; etc. 

 Seguidamente encontramos el Título II, que regula o establece una serie 
de disposiciones para cada una de las clases de cooperativas, partiendo como 
ustedes saben de la clásica división que viene desde el siglo pasado en las cinco 
modalidades – agrarias, ahorro y crédito, de  trabajo, de consumo y de vivienda-  
sin perjuicio de lo cual la Ley agrega otras clases de cooperativas y adicionalmente 
deja abierta la posibilidad de que se creen otras aún no nominadas pero que 
de alguna manera cumplan por supuesto todas las disposiciones comunes 
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y los principios cooperativos y a la vez determinen por analogía a cuál tipo de 
las cooperativas nominadas deben estar más cercanas y por lo tanto deben ser 
aplicadas esas disposiciones particulares.

 Por otra parte, en el Título III está contenido todo  lo relativo al control y la 
promoción del movimiento cooperativo.

 Finalmente, en el Título IV nos encontramos con una serie de artículos que 
refieren básicamente a las disposiciones especiales necesarias en este proceso 
de cambio para permitir el pasaje del régimen anterior al nuevo régimen. 

 Luego de este repaso muy breve del contenido de la ley, la idea es 
concentrarnos en lo que podríamos denominar las fortalezas y las debilidades de 
la misma.

 Desde mi apreciación personal, entiendo que estas apreciaciones acerca 
de las fortalezas y debilidades del nuevo régimen jurídico son relativas, puesto 
que nos queda la duda de si estos apenas estos cuatro años de vigencia de la 
ley significan un tiempo suficiente para valorar la misma. Más allá de ello, se 
detectaron algunos errores en la ley, que pretenden ser corregidos a través de un 
proyecto de ley que impulso el INACOOP  y que hoy día está siendo estudiado en 
la Cámara de Diputados. 

 En cuanto a las fortalezas, me pareció adecuado dividir las mismas en 
tres grandes bloques temáticos: las relativas a los aspectos programáticos; a los 
aspectos más estrictamente   jurídicos y a los aspectos de promoción y control. 

 Yo creo que las fortalezas desde el punto de vista programático están 
radicadas en los primeros puntos de la ley, dado que se establecen de manera 
contundente las definiciones acerca que las cooperativas son instrumentos aptos 
para el desarrollo económico y social de nuestro país, que ayudan al fortalecimiento 
de la democracia y a una mejor distribución de la riqueza. Adicionalmente, se agrega 
que el Estado debe velar por la autonomía y el desarrollo de las cooperativas. 
Creo  que son declaraciones absolutamente claras acerca de cuál es el rol y la 
relevancia del tercer sector de la economía y de las cooperativas dentro del mismo, 
particularmente en cuanto al reconocimiento del sector cooperativo. 

 Asimismo la ley establece en su artículo cuarto otro reconocimiento 
fundamental, en el sentido que determina que las cooperativas pueden llevar a 
cabo todo tipo de actividades económicas lícitas, situación ésta en la que antes 
de la ley teníamos algunas debilidades,  porque algún tipo de actividad no era 
permitida para ser llevada adelante  por cooperativas sino que estaba de alguna 
manera asignada a otras formas comerciales, en algún caso sociedades anónimas.  

 En cuanto a las fortalezas referidas a los aspectos  jurídicos tenemos ahora 
un régimen unificado -a diferencia de lo que ocurría anteriormente- demostrando 
que hay una unidad sustantiva en todas las clases de cooperativas, que existen 
iguales reglas para este fenómeno social y económico, que permiten en definitiva 
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tener una regulación jurídica unitaria. Asimismo, se incorporan los Principios 
Cooperativos con reconocimiento universal; se logra a mi juicio un equilibrio 
doctrinario- empresarial  es decir, la ley esta apegada a los principios cooperativos 
tal como lo establece la propia definición de la Declaración de Identidad de 
Manchester de la Alianza Cooperativa Internacional.

 Por otra parte, se reconoce la existencia el “acto cooperativo”, es decir se le 
da especificidad a la relación jurídica que  existe entre los socios y su cooperativa 
o entre las cooperativas entre sí, estableciendo además una regulación básica 
acerca del acto cooperativo, dando un marco para regular el mismo de manera 
independiente a los actos de comercio o a otro tipo de acto jurídico.

 Asimismo, se establecen también algunos instrumentos más modernos, 
más innovadores que toman institutos propios del derecho comercial o el derecho 
mercantil. Cuando yo me refiero a un equilibrio doctrinario-empresarial entiendo 
de que el apego a los Principios y a los Valores cooperativos, y a la vez también la 
circunstancia de mantener el régimen de la distribución de excedentes dentro del 
esquema cooperativo- mantener el famoso principio del destino desinteresado del 
sobrante patrimonial en caso de liquidación cooperativa- son entonces elementos 
que nos acercan al modelo más de cooperación social; y por otra parte, elementos 
tales como las participaciones con interés o subordinadas que pueden emitir las 
cooperativas; las cooperativas mixtas- figuran ésta que aún no ha sido utilizada, 
pero  que ustedes saben que son una mezcla entre cooperativa y sociedad 
anónima- son de alguna manera los institutos que nos acerca más a un modelo 
economicista. 

 Por otro lado, en cuanto a las fortalezas referidas a los aspectos de 
promoción y control, todos sabemos la importancia que adquiere la existencia de 
una nueva institucionalidad como es la creación del INACOOP. Yo quiero comentar 
aquí que es bueno recordar que apoyos y fomentos hacia el cooperativismo hubo 
también en épocas anteriores; no podemos olvidarnos que en el año 1935 se 
creó por ley Conaprole; que después hubo leyes que permitían la creación de 
cooperativas de distintas clases; que en 1968 se sancionó la ley que impulsó el 
innovador sistema de cooperativa de vivienda que unía la autogestión al apoyo 
estatal,  financiero y el apoyo técnico privado. No  podemos olvidar el sistema de 
retenciones, que hoy incluso usan las cooperativas de ahorro y crédito y las de 
consumo fundamentalmente; quiero decir entonces fundamentalmente que estas 
cuestiones surgieron de la movilización popular y de los movimientos sociales.

 Con la nueva ley se logra institucionalizar de manera clara una articulación 
del Estado y del propio movimiento cooperativo en este nuevo instituto, con 
aportes de forma conjunta. A mí me parece que es interesante que el tributo que 
se ha creado dentro del sector cooperativo ayude al propio sector.

 Finalmente, otro de los elementos importantes es el que refiere a la 
unificación del control -o que por lo menos se ha intentado establecer como 
referencia un organismo mayormente especializado, la Auditoría Interna de la 
Nación-.Por  cierto que también esto está vinculado a las posibilidades de recursos 
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que estos organismos tengan para  llevar adelante su tarea; es indudable que no 
es un elemento que se puede soslayar, pero en cualquier caso me parece que 
la ley ha tenido la intención de procurar una mayor unificación del control o de la 
vinculación de las cooperativas con el Estado, para que sea un organismo quien 
emita las respuestas; para saber dónde ir a consultar; etc.

 Vayamos ahora a lo que podrían ser las principales debilidades de la ley. 
Por un lado, la unificación del régimen acarrea también ciertas desventajas. En 
realidad todos sabemos que hasta la ley había sectores que tenían regulaciones 
más acabadas, más modernas; tal era el caso por ejemplo del cooperativismo 
agrario - ley 15.545 - que contenía regulaciones bastante adecuadas (por cierto 
muchas de las cuales se incorporaron a la ley de cooperativas) pero que en todo 
caso quiero simplemente plantear que analicemos cómo nos manejábamos en 
cada uno de los sectores antes y después de la ley; y la circunstancia de que hay 
un conjunto de noventa y siete disposiciones comunes que, si bien nos ayudan 
en general a todas las cooperativas, en realidad a algunas en particular nos 
complican.

 Por otra parte, la regularon detallada en algunos puntos atenta contra la 
autonomía de algunas de las cooperativas, puesto que antes en algunos de los 
puntos las definiciones  no eran tan precisas o no habían regulaciones tan extensas; 
no había algunos órganos que hoy son obligatorios, como la Comisión Electoral, la 
Comisión de Educación y Fomento Cooperativo. Asimismo, la competencia de la 
Asamblea está regulada quizás de forma demasiada extensa, y creo conveniente 
pensar si no debería dejarse para que los cooperativistas tomen por sí en los 
Estatutos estas decisiones.

 En cuanto al régimen de distribución de excedentes, también cabe pensar si 
es el adecuado o en realidad el que tenían anteriormente las distintas cooperativas-
que era diferente para cada modalidad- no era más adecuado a las particularidades 
de cada cooperativa. Igualmente, hoy día contamos con la necesidad de generar 
ciertas reservas -antes también-, pero hoy hay más reservas obligatorias; esto 
puede ir en línea con el fortalecimiento de las cooperativas, creando reservas de 
carácter irrepartible, aunque no necesariamente sea así. Otra cuestión refiere a 
que antes algunos tipos de cooperativas no tenían obligación de reparto de los 
excedentes, hoy si la hay; en definitiva, me parece que son puntos que podrían 
conversarse de si son o no debilidades del nuevo régimen.

 De igual forma, falta a nuestro juicio alguna definición más precisa sobre 
qué normas de la ley de sociedades comerciales deben aplicarse: ¿se aplica lo 
relativo a las acciones preferentes? ¿se aplican los convenios? ¿se aplican las 
disposiciones de responsabilidad limitadas que parecen acercarse más a las 
cooperativas?; esto también es un punto que es interesante de ser abordado.

 En cuanto a la relación con el Estado, que hoy día está dividida en tres 
órganos tal como lo veíamos antes: ¿es la más adecuada, o hay  que sortear esto 
y pasar a una instancia de otra naturaleza más concentrada?.
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 Otra cuestión en este campo refiere al alcance del régimen: como ustedes 
saben, algunas entidades quedaron excluidas de la ley, y acá me estoy refiriendo lo 
que ocurrió con las cooperativas médicas, que no son estrictamente cooperativas 
pero que aplican en gran parte podríamos decir la legislación cooperativa porque 
remiten a la ley  18.407. 

 Otro aspecto que es importante dejarlo planteado, refiere a si es suficiente 
el alcance que  la ley le dio al instrumento de apoyo a las cooperativas de trabajo 
que nacen de recuperar unidades productivas. Me refiero al artículo comprendido 
en el Capítulo de las cooperativas de trabajo, que le da la posibilidad a los jueces 
concursales de entregar la tenencia de los bienes a las cooperativas formadas  
por trabajadores de esas empresas en quiebra, a los efectos precisamente de 
llevar adelante la producción. ¿Éste articulo es suficiente o necesariamente hay 
que dar otras facultades a los jueces para que procesalmente puedan manejarse 
de otra forma y de esa manera puedan apoyar mejor a este tipo de cooperativas? 
Por ejemplo, en Argentina hoy día hay un avance con respecto a esto: allí lo que 
son los créditos laborables en las empresas en quiebra se pueden convertir en 
acciones de esa misma empresa; por lo tanto este es un paso interesante que se 
podría investigar si no es pertinente incorporarlo no sólo a la ley cooperativas sino 
a la nueva ley de Concurso de nuestro país. 

MARCO NORMATIVO VIGENTE: DECRETO REGLAMENTARIO DE LA LEY 
GENERAL DE COOPERATIVAS

Dr. Esc. Alfredo Stanislao Lamenza

 Vamos a hablar un poco del 
Decreto Reglamentario de la Ley 
18.407, y obviamente  lo que vamos 
a dar es un pequeño  pantallazo 
del mismo porque el Decreto tiene 
ciento treinta artículos y el tiempo 
no es el indicado como para hacer 
un desarrollo de otra naturaleza.

 Arrancando de la génesis, 
como sabemos la ley partió del 
movimiento cooperativo y en 
contraste el Decreto que no sale del movimiento cooperativo sino -como la mayoría 
de los decretos- su génesis parte del Poder Ejecutivo, de las autoridades públicas 
que formaron una Comisión a los efectos de redactar el decreto. Posteriormente 
sí hubo participación del movimiento cooperativo, hubo sugerencias, de las cuales 
algunas fueron tomadas y muchas otras no.

 En cuanto a las características generales del decreto, podríamos decir 
que reglamenta a toda la Ley General de Cooperativas o esa es su pretensión, 
pero en realidad sin perjuicio de ello está muy encarado a la reglamentación 
fundamentalmente de las cooperativas de ahorro y crédito y de las de vivienda, 
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a las cuales dedica muchos de sus artículos de la parte especial e incluso en la 
parte general uno puede ver que muchas de sus disposiciones están encaradas a 
atender realidad de esas cooperativas. 

 Su vigencia es del 27 de junio -el decreto tiene fecha del 18 de junio- y es 
el número 198. En principio es un reglamento de ejecución, que quiere decir que 
es una norma que lo que hace es especificar  lo que la ley no previó o reglamentar 
aquellos aspectos que requerían una ampliación -y que se pueden hacer por 
decreto-.Por supuesto que en esa reglamentación de ejecución hay situaciones 
que el decreto crea que pueden ser catalogadas de ilegales -o incluso otras de 
inconstitucionales-, cuestión que vamos a ver más adelante. 

 Básicamente, el contenido normativo del decreto en gran parte de sus 
artículos reitera lo que son las disposiciones de la ley, generalmente con las 
mismas palabras, en algunos casos con palabras distintas. Quizás un cuarenta 
por ciento del decreto es una reiteración de la ley, lo cual no es bueno porque 
dificulta el conocimiento de la norma y a veces puede dificultar la interpretación, 
sobre todo cuando las palabras que utiliza no son las mismas. Una de las ideas 
centrales del desarrollo de una ley general de cooperativas -que prácticamente es 
un código donde se aglutinan todas las leyes cooperativas- justamente es facilitar 
la comprensión por parte de los cooperativistas socios y directivos de la normativa 
legal y vigente, y lamentablemente a veces esta reiteraciones de disposiciones 
dificultan la lectura, sobre todo en una materia que siempre debe estar pensada 
para que los propios socios y cooperativistas puedan introducirse y analizar las 
normas, puesto que la misma no es una materia solamente de abogados sino que 
las disposiciones de la ley y del decreto muchas veces deben ser conocidas y 
aplicadas por los propios directivos.

 Asimismo, el Decreto presenta algunas normas que exceden el marco legal 
y por eso puede hablarse de que hay algunas situaciones de ilegalidades- cuando 
la norma contradice la propia ley-. Debido a eso el decreto ha sido recurrido por 
algunas cooperativas o por algunas entidades, porque se ha entendido que se han 
afectado disposiciones y se han limitado disposiciones que la ley establece.

 La estructura del Decreto es básicamente la misma que la de la ley: eso es 
bueno porque facilita eso si el seguimiento. 

 Establece un Capítulo de Disposiciones Generales, que trata de la 
constitución; de los socios; etc.; después reglamenta las diferentes modalidades 
de cooperativas -de trabajo, agrarias, vivienda ,ahorro  y crédito, sociales y de 
consumo- pero prácticamente la mayoría de los artículos refiere a vivienda y 
ahorro y crédito; y luego establece algunas disposiciones de control estatal que 
sucintamente trataremos de ver.

 En las Disposiciones Generales, estimo que presentan alguna innovación 
las referidas a las operaciones con aspirantes a socios -estableciendo 
expresamente qué son las operaciones con no socios- y eso es importante porque 
mientras la cooperativa resuelve la aceptación de la solicitud del asociado, esa 
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persona no es socio y por tanto no tiene ni los derechos ni las obligaciones del 
mismo. El decreto establece expresamente que no puede prestarse el servicio en 
condiciones más favorables a esos sujetos que a los socios; que el excedente de 
esas operaciones deben volcarse al Fondo de Reserva de operaciones con no 
socios y como consecuencia, en los  casos donde existe descuento, no se podrían 
aplicar los descuentos a esas personas. 

 Una solución que podría darse para evitar que transcurra un lapso amplio 
entre que la persona solicita ser socio y que se resuelva su solicitud es que se 
delegue la potestad de aceptar la solicitud de ingreso. Eso tiene algunos requisitos 
que establece el decreto: esa facultad debe estar prevista expresamente en el 
Estatuto; es decir que si el Estatuto no lo prevé, el Consejo Directivo no puede 
delegar la aceptación de ese socio; asimismo, además de lo anterior, debe haber 
una resolución expresa del Consejo Directivo o de la Asamblea General para la 
delegación, la cual debe de estar fundada, estableciendo claramente los requisitos 
necesarios para que se aplique la aceptación o no para dichas solicitudes y eso 
puede delegarse en una unidad administrativa o en una gerencia de la cooperativa.  

 Otro artículo un tanto innovador, es el que establece los requisitos para 
el aumento de la responsabilidad limitada a suplementada; si se cumplieran los 
requisitos debería realizarse una modificación del Estatuto; informar a los socios; 
publicar un extracto de la resolución de la Asamblea General y acreditar los 
extremos tanto el Registro de Comercio como en el de Personas Jurídicas. Por 
supuesto que se regula también el derecho de renuncia de los socios que no estén 
de acuerdo con el aumento de responsabilidad.

 Por otra parte, otro artículo innovador es el que establece la información 
que debe incluir la Memoria Anual, que es muy detallada, aunque no establece 
una sanción en el caso de que esta información no esté, pero se supone que 
obviamente la Auditoría Interna aplicará los correctivos pertinentes si en la memoria 
anual no  se incluyen los datos que tienen que ver con el padrón social; con la  
cantidad de socios discriminado por edades etc.; con altas y bajas; cantidad de 
asistentes a Asambleas y una serie de aspectos más  que es importantes que las 
cooperativas -y sobre todo quienes ejercen la dirección de las mismas- tengan en 
cuenta, puesto que en muchos casos esto va a implicar  la modificación de los 
sistemas informáticos (sobre todo en aquellas que tienen una cantidad de socios 
muy grandes) para adaptarse a los requerimientos y datos que se solicitan.

 Otro  aspecto que se reglamenta es la convocatoria a la Asamblea Anual 
extraordinaria que igual que en la ley puede ser por el Consejo Directivo o por la 
Comisión Fiscal, o por el diez por ciento de los socios habilitados. En este último 
caso establece un plazo de treinta días corridos para cumplir con la solicitud de 
los socios; de lo contrario el decreto establece que los mismos podrán solicitar una 
intervención de la Auditoría Interna o reclamar por la vía judicial.

  Asimismo, otro aspecto importante es la publicidad de la convocatoria a 
Asamblea, establece una serie de posibilidades - la notificación personal es una 
de ellas; la publicación en la página web institucional por diez días es otra- de 
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las cuales por lo menos hay que usar dos. Esto es importante porque para las 
cooperativas masivas como ahorro y crédito o consumo la página web pasa a 
tener una relevancia bastante grande. 

 Otra cuestión que se establece- y que podría tildarse de ilegal, ya que la 
ley no lo prohíbe y un decreto no puede limitar los derechos de las personas- es 
que se prohíbe que los miembros del Consejo Directivo y de la Comisión Fiscal 
actúen en la Asamblea General representando a otros socios.

 Asimismo, otro aspecto bastante particular es el relativo a la composición y 
elección de la Comisión Fiscal, donde se pide que los integrantes o los candidatos 
a integrantes de esa Comisión acrediten ante la Comisión Electoral determinadas 
condiciones para ejercer el cargo, lo cual parece bastante exagerado. Parece 
excesivo que se le pida a la Comisión Electoral que determine si un socio es o no 
pasible de ser candidato a integrar la Comisión Fiscal; la salvedad es que en caso 
que no se acrediten esas circunstancias se requerirá asesoramiento contable 
externo obligatorio.

 Por otra parte, hay asimismo una disposición con respecto a la liquidación 
de aportes, donde se considera que no se afecta al patrimonio social de la 
cooperativa cuando no se supera el diez por ciento y se liquidan esos aportes en 
un plazo superior a dos años, para lo cual a su vez hay que crear un Fondo de 
reserva especial.

 En otra disposición que innova bastante, se establece cómo se deben 
implementar las partes sociales, donde se requiere la firma de los representantes 
legales de la cooperativa, lo que puede en algunos casos implicar cierto papeleo; 
frente a ello se establece que -atendiendo a las cooperativas con gran cantidad de 
socios- en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito y de consumo pueden 
sustituir esa documentación de las partes sociales con constancia en soporte 
material y deben emitirla en un plazo máximo de cinco días hábiles desde que se 
lo solicita el socio. 

3.4 CONCLUSIONES Y APORTES DE LOS GRUPOS

 La síntesis de los principales aportes generados en el Encuentro Nacional 
y los talleres regionales en torno a este eje -a partir de las preguntas orientadoras 
- se presenta a continuación.

A) En nuestras cooperativas: ¿hemos avanzado en el proceso de 
Reforma de Estatutos? ¿cómo se podría facilitar este proceso de 
adecuación estatutaria?

 Se reconoce que en si bien varias cooperativas ya la han realizado, 
en muchos otros casos no se ha avanzado en el proceso de Reforma, 
fundamentalmente porque se la ve solo como una exigencia burocrática y no 
como una oportunidad de adecuar el funcionamiento institucional y comercial.
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 Se señala al respecto la necesidad de que se difunda más esta obligación, 
explicando mejor- lo que significa a través de folletos; del aporte de técnicos 
de INACOOP y/o CUDECOOP; etc.– y brindando asesoramiento técnico para 
hacer el proceso de discusión en cada entidad. También podría brindarse ese 
asesoramiento agrupando a las cooperativas por modalidad.

 Se considera que INACOOP debería realizar nuevamente una campaña 
importante para difundir tanto esta exigencia como los apoyos técnicos que -a 
través de CUDECOOP- brinda a las cooperativas para cumplir con este proceso.

 Asimismo, se visualiza la necesidad de ampliar la información a los socios 
sobre la reforma, propiciando su participación en las Asambleas y otros ámbitos.

B) ¿Desde la perspectiva de nuestras prácticas cooperativas 
cotidianas: ¿qué aspectos de la normativa vigente (BPS, DGI, 
Departamental y Municipal, Registros, Auditoría Interna, etc.) nos 
generaran dudas o nos han acarreado problemas prácticos? ¿Qué 
tipo de problemas? ¿Por qué?

 En primer término, preocupa la disparidad de tratamientos de distintos 
órganos (AIN, BPS, DGI, Corte Electoral, etc.) por desconocimiento o 
interpretaciones distintas, lo cual genera dificultades y costos adicionales.

 Se plantea al respecto la necesidad del Movimiento de contar con una 
“ventanilla única” de trámites ante el Estado, que unifique y facilite el cumplimiento 
de los requerimientos legales correspondientes.

 Igualmente, se señala la conveniencia de poder simplificar la realización 
de los trámites necesarios, aprovechando la tecnología vía Internet.

 Asimismo, se sugiere que desde INACOOP se promueva la capacitación 
de los funcionarios públicos para atender las especificidades de las cooperativas.

 En esta línea, se considera que en cada organismo (BPS/DGI/MTSS/
MVOTMA/etc.) debería existir en su Oficina Departamental un funcionario 
especializado y capacitado en las normas y gestiones que regulan a las 
cooperativas, de forma que el mismo fuera un interlocutor adecuado para facilitar 
las gestiones requeridas.

 Por otra parte, y a los efectos de facilitar los trámites y reducir costos 
de las cooperativas más chicas se solicita poder contar con técnicos de oficio y 
herramientas que permitan la aplicación de la normativa (financiados mediante 
una forma cooperativa, INACOOP o el propio Estado).

 En particular, se entiende que hay numerosas situaciones que habría que 
corregir y/o mejorar a efectos de brindar desde el Estado un mejor respaldo a las 
cooperativas, entre las que se señalan:
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•	 Las dificultades actuales para obtener el Certificado de Regularidad.

•	 La conveniencia de que sea la Auditoría Interna de la Nación la que 
asuma el contralor de la legalidad de los procesos electorales de las 
cooperativas en lugar de la Corte Electoral.

•	 La necesidad de corregir la exigencia del BPS a las cooperativas de 
trabajo de realizar un trámite específico para obtener la exoneración de 
aportes patronales-que les corresponde por ley- .

•	 A nivel del BSE, encontrar alternativas que posibiliten una cobertura a 
costos razonables de aquellos trabajadores de cooperativas sociales 
y de trabajo que realizan trabajos esporádicos -particularmente en el 
caso de las cooperativas de artistas-.

•	 A nivel del Banco Central, se señala la necesidad de adecuar las 
exigencias de encajes a las realidades de cooperativas de ahorro y 
crédito de diferentes volúmenes de operación.

•	 Desde las cooperativas de vivienda, se plantea la conveniencia de 
establecer que las prestaciones coactivas se realicen a partir del 
establecimiento de un ficto mínimo fijo y predeterminado.

•	 A nivel de los gobiernos departamentales, se señalan las disparidades 
de criterios utilizados para la determinación de la categorización de 
“vivienda social”-que a veces no comprende a las cooperativas de 
vivienda-.

C) ¿Qué aspectos de la Ley General habría que modificar? ¿Por qué? 
¿Y qué cuestiones que hoy no están presentes habría que agregar a 
la Ley General? ¿Por qué?

 Se parte de reconocer que en general hay un gran desconocimiento tanto 
de la Ley General como del Decreto Reglamentario de la misma, y esto es así 
tanto a nivel del movimiento cooperativo como de los organismos del Estado que 
nos regulan.

 Se valora la Ley General como signo de Unidad, pero su aplicación genera 
muchas dificultades y castiga a las cooperativas más chicas -que no cuentan con 
equipos técnicos, incrementando sus costos-.

 Se generan dudas sobre eventuales modificaciones a la Ley y/o al Decreto 
Reglamentario, visualizándose algunas posibles contradicciones entre ambos 
documentos. 

 Al respecto, se señala la necesidad de retomar el ámbito de la Comisión 
Especial de Marco Normativo para continuar con el proceso de análisis y recepción 
de los aportes de todas las modalidades.
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 En relación a algunos aspectos particulares a considerar en este tema, se 
señalan entre otros:

•	 La necesidad de respetar la normativa del BCU referidas al encaje para 
las cooperativas de intermediación financiera (y que las mismas no se 
extiendan a las de capitalización).

•	 Reveer la situación por la cual en las Cooperativas de transporte se aporta 
al BPS (patronales) por todo el salario mientras que las SA aportan por un 
ficto. Ello genera una competencia desleal en el sector y además no atiende 
las especificidades de las 
cooperativas.

•	 Explicitar el reconocimiento 
de las exoneraciones a las 
Cooperativas Sociales.

•	 Revisar la limitante del 
20% para contratar 
personal no socio en las 
Cooperativas de Trabajo.

4 GESTIÓN E IDENTIDAD. Servicios de apoyo al desarrollo.

4.1 DOCUMENTO BASE

 Las cooperativas en general, mantienen una imagen positiva ante la opinión 
pública del país. Así lo demuestran varias encuestas realizadas. Las valoraciones 
no son unánimes pero la tendencia es clara en este sentido.

 Este dato, sin embargo no impide reconocer que desde algunos espacios 
públicos y privados así como desde la interna del movimiento se cuestiona a 
veces tanto la autenticidad de las cooperativas como su eficacia y eficiencia.

 Esas críticas tocan en el corazón de la identidad así como las formas 
de funcionamiento o la manera de gestionarlas. Las observaciones no siempre 
surgen desde el mismo ángulo sino que además, en ocasiones, son contradictorias 
entre sí. Hay quienes le piden mayor compromiso social y más fuerte apoyo a 
las comunidades de origen, quienes le piden mejores resultados económicos y 
también quienes quieren ambas cosas, juntas y ya.

 Hace un tiempo que desde el ámbito político se dijo que, ante la 
ciudadanía, las cooperativas tenían tres estigmas: un determinado signo 
ideológico; eran pedigüeñas o lloronas y tenían una gestión escasamente 
eficiente o profesionalizada. Si bien cualquier generalización suele ser falsa, es 
recomendable prestar buen oído a quienes lo dicen con sinceridad y que no tienen 
como finalidad lograr la simpatía, la demagogia o el ataque. 
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 En todo caso, este es un tema de relación entre la identidad, la autenticidad 
y la imagen. Es también un tema de comunicación y cabe preguntarse cómo se 
construye la misma, cómo se establece y por quiénes. O desde otro ángulo: porqué 
vínculos se relacionan cooperativas y sociedad. 

 ¿Hay un esfuerzo estratégico y colectivo para construir una imagen 
proyectada o deseada?  ¿Se necesita? ¿Puede haber ese esfuerzo o se deja a la 
espontaneidad y a lo que pase?

 No es aventurado afirmar que cada cooperativa exitosa es un secreto y 
cada una de ellas que fracasa o tiene problemas (de forma individual o como 
sector) es un escándalo mediático. Y existen ejemplos para ambas cosas.

 Todos los análisis o estudios que se realizan, con mediana exigencia, 
concluyen que las cooperativas tienen mucho para mejorar. Tanto en sus 
resultados económicos como en sus vínculos societarios y en la consideración de 
sus integrantes y trabajadores. Hay sin duda problemas de gestión a resolver. 

 Algunos dicen: “como cooperativa hay que ser solidario con los socios y la 
comunidad pero, como acción económica hay que ser tan duro y salvaje como lo 
es el mercado”. 

 Otros, por el contrario sostienen que  hay que realizar una gestión desde 
la propia identidad lo que implica que también la labor comercial, industrial 
o económica, hay que realizarla desde los valores y los principios, no sólo el 
funcionamiento asociativo debe regirse por la ética y la responsabilidad social.

 El dilema es cómo encarar una gestión que contemple simultáneamente el 
reconocimiento de las personas, el valor de los socios y trabajadores, el poder y la 
participación democrática con la eficiencia económica, financiera y productiva, en 
el marco de la responsabilidad con la comunidad y medio ambiente. 

 Es posible afirmar que hoy en día hay herramientas, instrumentos, enfoques 
y estilos de gestión que conjugan modernidad, sentido de identidad y pertinencia 
en sintonía con las condiciones y singularidades de las cooperativas.

 Para poder utilizarlas hay que conocer esas herramientas o métodos 
y adaptarlos para su correcta aplicación. Hay que tener equipos idóneos pero 
también noción clara desde los roles de liderazgo acerca de la necesidad de 
cambiar, mejorar la competitividad desde lo social y empresarial. 

 Recientemente, CUDECOOP ha decidido unificar diferentes ámbitos de 
la Confederación que prestan servicios técnicos para las instituciones de base 
y las federaciones en un espacio integral, denominado “Área de Desarrollo 
Cooperativo”.  Un amplio equipo técnico – docente, respaldado por una pequeña 
estructura interna, estará disponible para la asistencia técnica, la formación, 
realización de estudios, consultorías y proyectos, etc.
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 Más allá de la decisión anterior, ¿existe la capacidad instalada para 
contemplar adecuadamente las necesidades de las distintas organizaciones 
de base? ¿Hay una idea medianamente clara de esas necesidades? Si hay 
que generar nuevas capacidades: ¿dónde deben estar instaladas? ¿En las 
cooperativas de base, en los niveles intermedios, al más alto nivel del movimiento 
o fuera de él? ¿Existen recursos suficientes para solventar acciones de asistencia 
técnica y de capacitación acordes con las necesidades? ¿Dónde están? 

 ¿Alcanza con preguntar qué necesitan las cooperativas o los cooperativistas  
o hay que preparar condiciones  y sensibilizar para que se puedan identificar dichas 
necesidades en función de las capacidades que hay que generar para cumplir los 
roles y las funciones que corresponde?. 

4.2 DOCUMENTO COMPLEMENTARIO

 Vale la pena replantearse la pregunta utilizada en los talleres como factor 
de motivación: “¿Es posible mejorar los sistemas de gestión cooperativa para que 
además de eficaces sean respetuosos de la identidad?”.

 En la medida que la eficacia está relacionada con el propósito y objetivo, 
es altamente probable que una gestión eficaz esté en sintonía con la identidad. 

 El dilema parece estar más dirigido a la eficiencia, en cuanto esto significa 
la mejor utilización de todos los recursos para lograr ese objetivo.

 En otro orden, en materia formativa y de asistencia técnica, el primer 
problema parece residir en la difusión o conocimiento del potencial de servicios 
accesibles para la cooperativa como forma de facilitar la identificación de la 
demanda a encarar, a partir del reconocimiento de la necesidad o problema a 
atender.

 Entre las acciones que tiendan a mitigar las asimetrías  en materia de 
servicios técnicos (reales o sentidas) entre Montevideo e Interior, se sugiere 
crear mecanismos que incorporen referentes locales (personas y/o instituciones) 
preparadas en el manejo de la información acerca de “dónde está la información”; 
que cuenten con un instructivo o guía que aporte “fuentes” para atender cada 
situación y “recursos posibles” para ello.

 El trabajo de CUDECOOP no puede priorizar un solo tipo de cooperativa, 
ni desde el punto de vista de la modalidad o necesidad que atiende (consumo, 
trabajo, crédito, comercialización, aprovisionamiento, transformación, vivienda, 
etc.) ni en lo referente a su forma de organización. Faltar a esto es hipotecar el 
carácter representativo de la organización y desconocer su trayectoria.

 El movimiento cooperativo uruguayo está constituido básicamente por 
trabajadores pero es plural desde el punto de vista social, profesional, ideológico, 
técnico, de género, etc. Así se ha construido, en oleadas sucesivas y así 
conformaron la Confederación y su paso inicial, la Mesa Nacional Intercooperativa 
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(MNI) en el año 1984, casi al final de la dictadura.

 También es plural el enfoque de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) 
que define la identidad de las mismas en base a la declaración de Manchester 
1995.

 Esto lo recoge la Recomendación 193º de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), aprobada por más de 800 delegados de todos los países que 
componen el sistema de las Naciones Unidas, con la representación de gobiernos, 
sindicatos y empleadores.

 También lo reafirma la ley uruguaya 18.407, aprobada por todos los partidos 
y parlamentarios en el 2008.

4.3 EXPOSICIONES EN EL ENCUENTRO NACIONAL

PROMOCIÓN E IDENTIDAD COOPERATIVA

Dra. Graciela Fernández – Presidente del CCU

 En esta breve presentación 
queremos acerca a ustedes nuestra 
visión de esta cuestión de la identidad 
cooperativa como Centro Cooperativista 
Uruguayo, es decir desde el punto 
de vista de un instituto de asistencia 
técnica.

 Lo primero a señalar es que 
estamos ante un escenario totalmente 
diferente, que tiene su gran cambio 
a partir del año 2008 con la Ley 
de Cooperatas. Sin lugar a dudas, 
hay un reconocimiento en esa Ley 
del movimiento cooperativo, de su 
presencia histórica, y esto nos lleva 
al gran compromiso de trasladar al 
movimiento cooperativo los elementos fundamentales de la identidad cooperativa, 
trasladar a la gente en nuestras acciones de promoción en las cooperativas todo 
ese articulado profundo de la Ley. Y vaya si la Ley da identidad para trasladar. 

 Aparece en la misma un Instituto cooperativo y un control cooperativo 
diferente; aparecen estructuras diferentes, lo cual nos lleva que, desde el 2008 
a la fecha haya una relevancia mucho más importante del modelo  cooperativo. 
Se ha citado ya acá cual ha sido el crecimiento del movimiento cooperativo, un 
crecimiento que entonces nos lleva desde la perspectiva de la asistencia técnica 
a tomar medidas concretas, hay necesidad de que los socios cooperativistas 
comprendan todo ese articulado, todo ese decreto que incluso para los técnicos 
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es complejo.

 Con respecto a las nuevas exigencias del control cooperativo, les tenemos 
que trasladar que se deben respetar las estructuras formales. Por eso nuestras 
compañeras asistentes sociales, nuestros compañeros dedicados al tema contable, 
nuestros arquitectos en materia de cooperativa de vivienda, deben manejar un 
idioma que hasta el momento podía quedar librado a las capacidades de cada 
técnico, pero que hoy deben trasladar y hacer entender a nuestra gente que están 
sujetos a estructuras y que esas estructuras deben ser respetadas.

 Con la Ley se desdibujan muchas limitaciones, aquellas que durante 
tantos años se señalaron desde el movimiento cooperativo. Hoy nosotros vemos 
que aparecen nuevas oportunidades para el movimiento, pero que las mismas 
deben ser acompañadas por la financiación y la ayuda pública en la constitución 
de los proyectos cooperativos. Pero cuidado: si no hay técnicos comprometidos 
con el movimiento cooperativo -no técnicos aislados sino desde el movimiento 
cooperativo y desde la asistencia técnica unida al movimiento cooperativo- que 
lo conozcan, que articulen entre sí, no hay proyectos que se presenten para el 
financiamiento, no hay creatividad ni  presentación, entonces ese  tiene que ser 
otro de los puntos de debate en el análisis.

 Aquí vamos al tercer punto que nos interesa señalar, que es la identidad 
cooperativa. Tenemos que afianzar el concepto, marcando la diferencia con otras 
realidades y tenemos que tener la tranquilidad de marcarla, de marcarles como 
técnicos a los nuevos proyectos de empresas recuperadas por ejemplo, que van a 
dejar de lado su rol de trabajadores y que van a asumir un rol de autogestión. No 
es nada fácil ni es nuevo, hace muchos años hubo transformaciones de empresas 
en cooperativas que no pudieron avanzar porque no supieron rescatar la identidad 
cooperativa, no somos más solo trabajadores; somos trabajadores que vamos a 
recuperar y autogestionar un proyecto propio, por lo tanto utilicemos las ventajas 
de este nuevo escenario; esta cuestión no va a ser sencilla para los técnicos, pero 
a eso se van a tener que abocar.

 Tenemos que buscar un planteamiento estratégico que logre una 
verdadera acción cooperativa, que tiene que estar adaptada a la realidad y al 
modelo cooperativo: ello incluye realizar balances económicos acompañados por 
los técnicos pero también balances sociales; incluye asimismo insistirles a los 
órganos que dirigen la cooperativa que deben cumplir sus roles, que se deben 
desempeñar los mismos a partir de los principios cooperativos; plantearle a los 
fiscales que controlen a los órganos cooperativos; aclararle a las Asambleas que 
las mismas se realizan dentro del marco legal, de forma tal que no crean que 
tienen la posibilidad de decidir cualquier cosa porque lo decidieron en el colectivo.

 Como cuarto punto, que para nosotros es muy importante, entendemos 
que debemos tener una preocupación fundamental por retener los talentos. A 
mi me ha dado placer sentir en las primeras exposiciones compañeros jóvenes 
universitarios dedicados y dándoles su tiempo al movimiento cooperativo. Pero de 
igual forma tenemos líderes en este movimiento, algunos universitarios y otro no, 
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y no los podemos perder, hay que retener a todos esos integrantes claves de este 
movimiento. Acá me voy a referir a la tercera generación, a la importancia de rescatar 
la historia del movimiento. Cuidado con olvidar la historia del colectivo; aquellos 
que pierdan la memoria y no respeten la historia del colectivo les puede doler la 
cabeza a largo plazo, porque las historias vuelven a repetirse. Al respecto, hemos 
visto que en el 2012 varias organizaciones han cumplido muchos años dentro de 
este movimiento, y han habido publicaciones donde se ve toda la trayectoria de la 
historia cooperativa, pero no tenemos trabajos que hayan amalgamado en conjunto 
la historia del movimiento cooperativo. Debemos abocarnos a eso también, a que 
compañeros del movimiento recuerden a los socios cooperativistas, los 40 años 
de la Ley en materia de cooperativas de vivienda; de la situación y de la unión 
de distintos sectores cooperativos en distintas etapas históricas; que trasladen 
a la gente joven del movimiento cooperativo el esfuerzo que esta construcción 
colectiva ha implicado.

 El otro punto en que creemos que hemos avanzado -y que debemos 
desarrollar los técnicos y tenerles respeto- es el tema de la descentralización. 

 Hemos visto positivamente que tanto desde la política pública, desde el 
INACOOP, como desde los organismos gremiales del movimiento cooperativo 
se ha avanzado en acercarse al Interior, a las distintas ciudades de este país 
donde históricamente han tenido el mayor desarrollo cooperativo y donde hoy se 
ve una presencia importante. Eso ha permitido a nuestro entender una integración 
social importante de sectores que en Montevideo puede ser que no se le den 
importancia pero que en departamentos como Paysandú por ejemplo, el tema de 
las cooperativas sociales ha llevado a la integración social de muchos socios, ha 
llevado a que los mismos aprendan a moverse en una experiencia autogestionaria 
y ha llevado además a que tengan elementos que activen su vida cotidiana. 
Ustedes han visto en la prensa en estos últimos días la visibilidad del movimiento 
cooperativo, con temas vinculados al Interior, como el traslado a Montevideo de 
los compañeros de COTRAPAY, de la transformación que ha implicado este tema 
y de su presencia en Montevideo el día de el remate; todo eso no es producto de 
la casualidad, es producto del trabajo de muchos sectores que se mueven en el 
ambiente cooperativo.

 Por último, creemos que tenemos que trabajar algunas dificultades que se 
nos presentan en el trabajo cooperativo diario. Tenemos que optimizar las ayudas 
públicas y las medidas de promoción del movimiento, para evitar que se continúen 
acentuando restricciones internas de  las cooperativas que limitan su desarrollo; 
las mismas necesitan apoyo de medidas técnicas importantes, de técnicos 
relacionados en el día a día que conozcan el ambiente cooperativo. Al respecto, 
creemos que hay dificultades para el cumplimiento de rutinas formales -tanto 
institucionales como económicas- que acarrean problemas de funcionamiento 
interno y perjuicios económicos; hay falta de orientación al mercado con carencias 
importantes de acciones de promoción y ventas; hay asimismo en muchos casos 
aislamiento y falta de pertinencia a redes intercooperativas. 
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GESTIÓN E IDENTIDAD

Cr. Daniel Abdo – Director Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Cooperativo

 Una de las primeras inquietudes que 
quisiera despejar es si existen diferencias 
entre nuestras instituciones y las empresas 
privadas, si desde el punto de vista técnico o 
profesional hay brechas o diferencias en uno 
u otro sentido. 

 En mi opinión nuestras entidades, 
por cuestiones vinculadas a la formación 
profesional de sus integrantes; por 
la trayectoria profesional y de alta 
especialización, tienen aprendida una visión 
equilibrada de la empresa cooperativa y de 
su delicada ecuación entre el compromiso 
social y la eficiencia productiva, que es 
una cosa que no la tienen generalmente 
internalizada las empresas privadas.

 La comprensión desde el espíritu cooperativo de los delicados temas de 
gobernabilidad de este tipo de instituciones; el comprender el dilema de la dualidad 
del socio- que es el cliente y a la vez es el dueño de la empresa- son temas 
absolutamente determinantes a nuestro juicio para la preferencia de nuestras 
instituciones.

 Consideramos además que es estratégicamente importante que el sistema 
cooperativo tenga sus propias entidades de apoyo como motor para el desarrollo 
del mismo. Para ilustrar este tipo de afirmaciones, me gustaría remitirme a un par 
de ejemplos bien prácticos vinculados con nuestras actividades cotidianas en el 
Instituto de Desarrollo Cooperativo. En primer término, con el apoyo de nuestro call-
center, hemos realizado trabajos de investigación a través de encuestas telefónicas 
de satisfacción de los asociados de las cooperativas. Asimismo, realizamos 
también actividades de seguimiento y cobranza a diversos tipos de cooperativas 
-financieras preferentemente, pero también algunas agropecuarias- tanto en 
Montevideo como en el interior del país. Nuestro personal está especialmente 
entrenado para atender las particularidades de este universo tan diverso  y adaptar 
el abordaje del trabajo en la forma más conveniente,  respetando los derechos de 
los socios.

 En los hechos, sin dudas contemplamos una forma mucho más adecuada 
que un call-center privado. Por definición, el concepto de “privado” naturalmente 
es mucho más frío e impersonal; donde por ejemplo el objetivo es cobrar a como 
dé lugar; no es lo mismo una llamada nuestra que una llamada de un operador 
de “Pronto” o de “Creditel”; es más estoy seguro que a la inversa, nuestra forma 
de trabajo no le debe servir a “Pronto” ni a “Creditel”, dado que nosotros debemos 
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ver, cuidar, velar, por los aspectos sociales. Se llama por ejemplo por primera vez 
a un socio con el abordaje de contemplar obligaciones pero también derechos del 
asociado; no solo interesa que pague- que es el motivo principal de la llamada- 
sino como ya lo dijimos tener en cuenta la necesidad de la continuidad de la 
actividad del socio; el plantearlo en forma profesional y respetuosa; nos interesa 
hacer énfasis en el consumo responsable, mencionar aspectos de corte social 
institucionalmente hablando.

 Otro ejemplo que quiero pautar  de diferencia con la empresa privada, 
lo hemos visto en los procesos de implementación de servicios informáticos. El 
poder instalar en las instituciones un software especifico para cooperativas es muy 
relevante, dado que en el mercado hay muchas opciones de corte operativo, pero 
el reto era desarrollar un producto que contemplara aspectos de gestión operativa 
pero también las particularidades de las empresas cooperativas, que son bien 
diferentes a las empresas comerciales. El Instituto de Desarrollo Cooperativo ha 
desarrollado un producto informático,  el “Microcoop”, que se ha implementado 
exitosamente en cooperativas uruguayas y en el extranjero. Ha sido decisiva allí 
la participación de nuestros profesionales -con profundos conocimientos de la 
actividad cooperativa- en la implementación del Microcoop en sus diversas etapas, 
tanto en la migración de datos como en la inducción del personal, en desarrollos 
adicionales específicos a medida para cada entidad, en definitiva, en acompañar 
a la empresa cooperativa en este proceso de transformación. No es lo mismo que 
lo hagan nuestros técnicos respetando nuestras especificidades  a que lo hagan 
empresas privadas con recetas únicas y universales aplicables indistintamente a 
todo tipo de empresas. 

 Otro ejemplo que quisiera compartir con ustedes es en la parte de Auditorías. 
En la auditoria el sector nuestro tiene una  experiencia muy amplia, una extensa 
trayectoria y riquísimas experiencias. En el caso particular nuestro, con el apoyo 
de DGRB -la Confederación Alemana de Cooperativas- desarrollamos un software 
de auditoría específico para el sector de ahorro y crédito. En nuestros servicios se 
conjuga nuestra formación profesional, una rica experiencia acumulada a lo largo 
de los años, el entrenamiento continuo y la tecnología desarrollada. En el enfoque 
de los servicios, desde los propios programas de auditoría ya se contemplan las 
particularidades de las empresas cooperativas y no solamente el análisis de los 
rubros de balance y aspectos meramente de control interno; nos interesa el análisis 
de la gobernabilidad, el funcionamiento normal de los órganos de gobierno; de los 
Consejos Directivos, de las Comisiones Fiscales, de los Comités de Créditos, la 
regularidad de las Asambleas, de las Elecciones, el cumplimiento de los Estatutos, 
el cuidado del socio, la legalidad institucional en su conjunto. Ratifico nuestra 
visión de que garantizamos un trabajo profesional  de excelencia  en esta materia 
que está construido a lo largo de los años. 

 Podemos afirmar que tenemos -y hablo en nombre de todo el sector- 
ventajas comparativas palpables con respecto a las firmas internacionales de 
auditoría, en relación a los aspectos de procedimiento y también desde el punto 
de vista de los costos, donde son mucho más razonables y accesibles para las 
entidades cooperativas. 



54 /////////////////////////////////////////////////////////////////////

 Me quiero detener en un tema puntual que me gustaría abordar, que es 
el requerimiento que hacen algunas entidades de financiamiento nacionales e 
internacionales de exigir a sus contrapartes que los balances sean auditados 
por firmas autorizadas por el Banco Central del Uruguay - a pesar de que esas 
entidades no están supervisadas ni están en la órbita de regulación del BCU, lo 
cual es una gran inconsistencia-. Quizás los redactores de estos contratos buscan 
de esta forma garantizar cierto nivel mínimo en la calidad de trabajo profesional y 
evitar auditorías livianas de profesionales que no den el tono adecuado. Creo que 
es importante -como una  defensa del sector- encarar en conjunto por parte de 
nuestras entidades, en coordinación con el INACOOP, gestiones que posibiliten 
que nos sumen a esa nómina de profesionales que están en la lista de entidades 
habilitadas por el BCU, de forma tal que sean aceptadas también las firmas de 
reconocida solvencia en materia cooperativa que cuenten por ejemplo con el aval 
del INACOOP. En nuestra consideración hay temas de estrategia más allá del 
sector que están en juego, porque me parece que es una inequidad en ese sentido 
con nuestras instituciones.

 En materia de consultorías, también hemos podido palpar las diferencias 
que hay con respecto a las firmas privadas. El rol de nuestras instituciones en 
las mismas es diferente, por el conocimiento que se tiene de las particulares 
características de las cooperativas, del papel de los directivos, del rol del cuerpo 
gerencial, de las interacciones entre directivos y gerentes, lo cual nos permite 
sopesar adecuadamente en las consultorías los equilibrios necesarios entre las 
distintas visiones que se tienen de la empresa cooperativa. Las firmas privadas no 
tienen, por desconocimiento de las particularidades que antes mencionábamos, 
soluciones que contemplen ésta realidad y en general replican automáticamente 
fórmulas de otras realidades y los resultados generalmente no son buenos. 

 Estas aseveraciones anteriores, la afirmación de que nuestras entidades  
de apoyo al movimiento cooperativo son instrumentos adecuados y funcionales 
al mismo, significa por nuestra parte un gran compromiso para todos nosotros y 
debemos estar permanentemente a la vanguardia y a la altura de los requerimientos. 
Si pensamos que somos los más idóneos y los más adecuados simplemente 
por nuestra cercanía al movimiento, si nos creemos esto estamos realmente en 
problemas. Quiero decir que tenemos que aceptar el compromiso y el desafío de 
estar siempre a la vanguardia en materia de servicios, lo que significa que seamos 
en la interna muy rigurosos para crecer profesionalmente hablando y para avanzar 
como instrumento que necesitan las cooperativas. 

 Otro tema que deseaba abordar refiere a nuestras capacidades como 
instituciones de apoyo para detectar las necesidades de las diversas cooperativas, 
es decir, cuáles son los canales que tenemos para ello.

 Acá me voy a referir un poco a la experiencia que hemos tenido nosotros 
y quisiera subrayar particularmente tres fórmulas que hemos utilizado para esa 
detección de necesidades. En primer término, una fuente importante para detectar 
las necesidades son las auditorías que realiza nuestro departamento; como nuestros 
trabajos incluyen el relevamiento de aspectos de gestión, han surgido allí posibles 
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áreas de mejora en materia de formulación de manuales  de procedimiento, en la 
revisión de organigramas, en mejoras de la política de personal, en la formulación 
de reglamentos, en la estandarización de operaciones, en la formulación de 
políticas de recupero de créditos vencidos, en temas de mercadeo, de atención al 
cliente, entre otros. Por esta vía surgen necesidades que luego se cubren, sea con 
consultorías, con capacitación o apoyo más permanente.

 Otra fuente importante para identificar necesidades es el área de 
investigación. El Instituto de Desarrollo Cooperativo efectúa trabajos de investigación 
y para eso realiza la sistematización de la información contable de las cooperativas 
y analiza sus resultados; la información utilizada viene de varias fuentes. Por un 
lado está disponible en la página web del BCU, para el caso de cooperativas 
que están supervisadas por el banco sean entidades de intermediación financiera 
o administradoras de crédito. Por otro, tenemos la información disponible por 
nuestras propias auditorías. Y por último, la información surge del relevamiento 
directo de datos de cooperativas de las no tenemos trabajos previos. Surgen 
así interesantes conclusiones, al comparar las empresas cooperativas entre sí; 
al generar estadísticas; sacar promedios; visualizar la estratificación del sector; 
ver el grado de concentración  de sistema; la comparación con el resto de cifras 
financieras; la evolución de indicadores en el tiempo. 

 En síntesis, la marcha del sector y la participación en el mercado de los 
diversos actores entre otros temas. Se hacen patente allí por ejemplo los temas de 
morosidad o de ventas que se dan a nivel global, grupal o individual, lo que pauta 
acciones de corrección futura. En general en nuestro movimiento no somos muy 
afectos a la medición; medimos poco y lo que “no se mide no se puede evaluar”, 
como se dice vulgarmente. A nuestro entender, es un aspecto a mejorar hablando 
globalmente para todo el movimiento cooperativo, para poder contar entonces 
con estadísticas y cifras de respaldo que nos puedan ayudar en la formulación  de 
planes de acción.

 Por último, otra fuente importante para conectar necesidades es estar en 
permanente contacto con los clientes actuales y potenciales, y ser muy abiertos 
y receptivos a los planteos que ellos efectúan. En otras palabras la idea es que 
nos  proyectemos como un referente de soporte a las cooperativas para que nos 
planteen sus necesidades particulares en las áreas que sean, en los temas que 
crean necesarios. Queremos hacernos cargo de un amplio abanico de demandas, 
de las más diversas, a pesar de que nosotros tenemos un estructura operativa 
liviana por temas de costos y de puntos de equilibrio. Nos interrelacionamos 
para desarrollar las actividades demandadas con profesionales y con firmas 
que comparten nuestra filosofía de trabajo y que generalmente viene del sector 
cooperativo.

 Otro aspecto que quiero abordar es la integración y articulación que 
podamos hacer con otros actores del movimiento cooperativo o afines al mismo, 
sean nacionales o extranjeros. Nosotros nos sentimos privilegiados de haber 
complementado esfuerzos en el ámbito nacional con entidades públicas como el 
INACOOP, la CUDECOOP, con la Auditoría Interna de la Nación, con Intendencias 
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Municipales, con INEFOP, y con instituciones privadas como la Universidad 
Católica del Uruguay. Mantenemos por otra parte estrechos vínculos con la 
DGRV (la Confederación Alemana de Cooperativas), desde hace mucho tiempo, 
asó como con la Fundación  Banco CREDICOOP de Argentina y la organización 
Italiana CESVI. Estos contactos nos han permitido acercarnos a herramientas 
modernas de gestión e incorporar conocimientos y tecnología a la que de otra 
forma no hubiéramos podido acceder.

 Finalmente, quiero decirles que el futuro es realmente desafiante, y que si 
bien a partir de la Ley estamos mejor posicionados desde el punto de vista de la 
Ley, tenemos que estar a tono con las nuevas circunstancias, y así como debemos 
continuar en un camino de mayor profesionalización de nuestras instituciones 
para asegurar la sustentabilidad en un tiempo de escenarios complejos  debemos 
simultáneamente propender a reafirmar el carácter social de nuestras cooperativas 
como el principal elemento diferenciador que puede perdurar en el tiempo.

IDENTIDAD COOPERATIVA Y GESTIÓN 

Soc. Daniel Arbulo – Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay

 Nuestro propósito hoy es 
presentarles algunas ideas vinculadas 
de alguna manera a la identidad 
cooperativa y el apoyo a la mejora en la 
gestión, que surgen de nuestro trabajo 
cotidiano en apoyo a las cooperativas 
de trabajo.

 Nuestros Principios enmarcan 
claramente el accionar cotidiano de 
nuestras cooperativas, puesto que 
son los principios cooperativos un 
diferencial respecto a otras empresas y 
organizaciones, de manera tal que son un motor de identidad. Esto es un elemento 
que marca los aspectos más positivos de nuestras cooperativas: asumimos como 
emprendimiento que somos autogestionarios, democráticos, que creemos en la 
capacitación constante, creemos en nuestro compromiso con la comunidad y con 
el resto de las modalidades cooperativas.

 Asimismo la gestión tiene algunas características que me parece importante 
resaltar.  En primer lugar, el “saber hacer” como un motor de la gestión cotidiana. 
Si algo saben hacer los cooperativistas es -en el caso de las de trabajo- brindar 
y producir  los bienes y servicios que se necesitan, como en el caso de otras 
modalidades -como pueden ser las de vivienda- es construir sus propias viviendas 
o administrar la construcción de sus propias viviendas y luego usufructuarlas.

 Creemos en la capacitación constante como un desafío para la mejora en 
la gestión. Esto es central y en particular en los últimos años -perdonen si refiero al 
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caso particular de la FCPU, pero es del cual puedo dar testimonio- se han venido 
desarrollando una serie de convenios y acuerdos con distintas organizaciones, 
asumiendo que si bien sabemos hacer hay otras instituciones que pueden 
aportar muchísimo en la mejora de la gestión. De esta forma, y a partir del papel 
de la Universidad de la República -que cumple cabalmente el Artículo 2 de la 
Ley Orgánica referido al compromiso con la comunidad-  nos ha permitido tener 
convenios y seguir trabajando con las Facultades de Economía, Arquitectura, con 
la misma Unidad de Estudios Cooperativos, con la Facultad de Ingeniería, etc. 

 Por otra parte, concebimos a la gestión como un flujo de procesos de toma 
de decisiones, situada entre lo político, lo gremial y lo económico. Como ya lo 
señalaba algún otro expositor, es importante logar el equilibrio en las cuentas, 
pero sobre todo es importante logar hacerlo de determinada manera y asumiendo 
determinados compromisos, con una forma de toma de decisión distinta a la de 
otras organizaciones.

 A nuestro juicio, apreciamos tres niveles de análisis que cruzan esta 
cuestión de la gestión y este aspecto inicial de la identidad y de los principios. Un 
primer nivel tiene que ver con  el nivel interno de cada cooperativa; un segundo 
nivel  con lo interno al movimiento; y un tercer nivel que trata de analizar aspectos 
externos al movimiento.

 A nivel interno de la cooperativa, es relevante el conocimiento sobre el 
sector particular en el que la misma opera. Esto en general lo sabemos hacer, 
particularmente en el caso de aquellas cooperativas cuya matriz de surgimiento 
tiene que ver con espacios sindicales o empresas recuperadas, que normalmente 
poseen un amplio conocimiento de un sector determinado. Esta forma de 
gestión del trabajo es la que hace que nuestras cooperativas sean claramente 
un aporte al desarrollo de las comunidades, puesto que muchas veces asumir 
un emprendimiento de forma colectiva decisión que desde una perspectiva 
capitalista no se daría. Pensemos simplemente en cualquier modalidad, desde 
las cooperativas de vivienda en los pueblos del Interior, o alguna de las empresas 
recuperadas en ciudades pequeñas, o el armado de cooperativas de ahorro y 
crédito en lugares en donde por décadas y décadas no hubo ninguna sucursal 
bancaria que pudiera contribuir al desarrollo de esa comunidad. En sí mismo, 
el gestionar de forma cooperativa es un aspecto de innovación en términos de 
organización; creo que a esas cosas nosotros- que somos bastante uruguayos- 
le ponemos toda una serie de símbolos negativos, siendo que precisamente el 
mismo hecho de ser cooperativa es la mayor fortaleza a la hora de gestionar y de 
desarrollar acciones.

 En cuanto a los aspectos internos al movimiento, lo que tratamos de alguna 
manera es  vincular las formas de gestión entre distintas modalidades y a su vez 
dentro de una misma modalidad. Nosotros en la Federación de Cooperativas 
de Producción venimos desarrollando un trabajo de consolidación de las Mesas 
Sectoriales de nuestras cooperativas y a su vez eso ya nos permite que distintos 
sectores  de cooperativas de trabajo se empiecen a vincular,  por ejemplo a través 
del convenio entre la Federación de Cooperativas de Producción y la Federación 
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Uruguaya de Cooperativas de Consumo. Asumiendo que el intercambio de 
conocimientos nos permite seguir desarrollando los otros emprendimientos. 
Porque entre otras cosas me parece que la lógica de trabajo y de intercambio 
nos marca; que si al otro le va bien es que efectivamente nos va bien a todos, y si 
efectivamente a alguna cooperativa en algún momento le va mal, le va mal es a 
todo el movimiento cooperativo sin importar la modalidad y el lugar en el que esté. 
De manera que esta cuestión más interna que tiene que ver con nuestros propios 
principios también tiene que ver con una forma de gestionar, asumiendo que 
contribuir con el desarrollo de las otras cooperativas es contribuir con el desarrollo 
de todo el movimiento. 

 En este campo vale la pena mencionar también  el trabajo y el desarrollo 
de  Mesas Territoriales. En general desde las mismas Federaciones hay diversos 
apoyos técnicos que permiten una cuestión que es bien interesante; romper con la 
idea de que el conocimiento es algo neutral. Quienes somos técnicos de respaldo 
en las distintas Federaciones asumimos un compromiso militante a la hora del 
trabajo y asumimos nuestro compromiso como un aporte, como un granito de 
arena al desarrollo de los emprendimientos.

 En relación a lo anterior, una idea -para nada innovadora por cierto- que 
deseaba plantear refiere a la posible creación de un banco de ideas respecto a 
esta cuestión de las formas de gestionar. Sin duda uno que puede ir recorriendo 
decenas de cooperativas cotidianamente ve que en la marcha surgen ideas 
sobre la forma de gestión y que muchas veces esas ideas no son conocidas por 
las cooperativas que son del mismo sector y que están a pocas cuadras de la 
misma. Para ello pueden usarse las webs de difusión- particularmente ahora que 
han surgido varias cooperativas vinculadas con la tecnología, la información y el 
conocimiento- y que pueden servir para la difusión de las experiencias exitosas. 
Claramente cuando nos complementamos podemos pensar en clave de economía 
de escala. Hay respaldo, aportes y soportes que a las cooperativas individualmente 
les sería absolutamente imposible de alcanzar. A nosotros, en el caso del convenio 
que tenemos con la Facultad de Ingeniería, posibilita que cooperativas que en 
sí mismas no podrían llegar a contratar un proceso de “layout” individualmente, 
puedan hacerlo de forma colectiva.

 Por último, en cuanto a los aspectos externos al movimiento, parece 
bien importante generar, impulsar y consolidar los acuerdos con instituciones 
educativas para la capacitación de los cooperativistas. Aquí reitero el compromiso 
de la Universidad y de decenas de universitarios aportando al movimiento, que 
me parece absolutamente central y a seguir reivindicando. Hay que profundizar 
los acuerdos para el compromiso público en el desarrollo del cooperativismo, con 
miradas de largo plazo  y estratégicas. 

 Me parece un caso bien interesante el de la Intendencia de Canelones, 
con una primera Oficina de Desarrollo del Cooperativismo, que hoy día atiende 
a todas las modalidades y que es un acuerdo con miradas de largo plazo. Me 
parece que están muy bien los acuerdo puntuales en casos puntuales, pero si no 
logramos acuerdos en el largo plazo que permitan la consolidación y el desarrollo 
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del cooperativismo, esos acuerdos pueden quedar en simples anécdotas de un 
momento puntual.

 Por último, en relación a los desafíos vinculados con esta temática, creo 
que hay miradas comunes a largo plazo. Debemos dar cuenta de la eficacia de 
las cooperativas en la lucha contra la pobreza. Nosotros siempre decimos que 
hay una visión bastante negativa de las cooperativas que las visualiza como un  
sector de la economía pobre, de pobres y para pobres, y no una herramienta clara 
de desarrollo de lucha contra la pobreza- y de transformación de la sociedad. Es 
sencillo ir a cualquiera de las ciudades del litoral y ver cómo las cooperativas de 
vivienda construyeron ciudades en lugares en donde a nadie se le hubiera ocurrido, 
desde una racionalidad capitalista desarrollar allí emprendimientos urbanos. 

 Creo que hay que romper con los enfoques conservadores, con los de afuera 
del movimiento y con los de adentro. Yo les podría contar decenas de anécdotas, 
de la cantidad de cooperativas que también tiene una visión absolutamente 
negativa de lo que ellas mismas hacen y cuando uno les pone el símbolo positivo 
y les dice  “de todo eso que haces, en realidad hay un montón de gente a la que le 
encantaría saber que lo haces y que lo desarrollas”. Me parece que ahí comienzan 
a romper con esos enfoques, que es también romper a la interna nuestra propia 
visión y claramente consolidar las alianzas y redes de apoyo al cooperativismo y 
de cada una de las cooperativas.

GESTIÓN, IDENTIDAD Y SERVICIOS DE APOYO

Prof. Julio Cabrera- Área de Desarrollo Cooperativo de CUDECOOP

 Antes que nada deseamos mencionar que 
dentro de CUDECOOP estamos en un proceso de 
transformación, por el cual la anterior “Unidad Técnica 
de Formación” de la Confederación está dando paso 
a un “Área de Desarrollo Cooperativo”, lo cual nos 
parece un elemento muy importante.

 Quienes tuvimos la posibilidad de participar en 
la primera instancia del curso modular de CUDECOOP 
recordamos que el aporte de algunos docentes 
en particular- hoy se mencionaban los de Gerardo 
Caetano y yo agrego los de Gabriela Mordecki- nos 
permitió comprender una serie de alertas que dichos autores planteaban sobre las 
cosas que están pasando en el contexto y que también afectan a las cooperativas, 
a veces en mucho mayor grado que a las  empresas tradicionales. Estos procesos 
simultáneos de democratización, de descentralización, globalización, ajustes, 
generan incertidumbres importantes y para ello tenemos que estar preparados. 

 Creemos también que en dicho contexto tiene una enorme importancia 
la integración del movimiento cooperativo, en la cual hay avances pero son aún 
insuficientes; no tenemos que esperar que se termine el ciclo de la bonanza para 
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empezar a integrarnos. Tenemos que integrarnos mucho más desde ahora, no 
solamente desde el punto de vista sectorial sino también desde el punto de vista 
territorial. Hasta hace muy poco tiempo teníamos una sola Mesa Intercooperativa 
-que era la de Salto-; por suerte ahora estos fenómenos se están dando en otros 
departamentos y nos parece sumamente importante que racionalicemos esfuerzos 
y que nos integremos también territorialmente. Estamos asistiendo a un proceso 
muy interesante en Florida; sabemos que en Maldonado, en Paysandú y en otros 
departamentos también este proceso se está dando. 

 Por otro lado, existe una oferta de servicios formativos que están muy 
concentrados y además son insuficientes. Dicha oferta está no solo concentrada 
en temas sino también concentrada en territorio. La oferta educativa se consigue 
básicamente en la zona metropolitana y aún es insuficiente y hay muchos lugares 
del Interior donde es mucho más difícil o directamente imposible acceder a la 
misma.

 Las oportunidades del nuevo contexto ya han sido mencionadas; solamente 
abundar al respecto en la importancia que adquiere -a partir de la Ley 18.407- la 
creación del INACOOP, del FOMCOOP, y - sobre todo para los que estamos en 
la educación-  lo que nos parece un desafío muy importante  que plantea la ley 
como lo es la instalación en todas las cooperativas de base de Comisiones de 
Educación. Hace un tiempo hicimos un seminario donde poníamos esta situación 
en una especie de disyuntiva, cuestionándonos  si era una oportunidad  o una 
obligación; creemos nosotros que es una muy buena oportunidad porque es 
necesario profesionalizar nuestros cuadros técnicos.

 La posibilidad de incorporar la educación en la enseñanza formal también 
nos parece un elemento interesante; en eso estamos trabajando junto con el 
INACOOP y la Unidad de Estudios Cooperativos de la UDELAR, en un proceso 
que seguramente va a ser gradual y donde estamos tendiendo en una primera 
etapa a la formación de formadores como estrategia sustancial.

 La otra oportunidad que queremos plantear es lo que surge de la 
Recomendación 193 de la OIT - en términos del reconocimiento a las cooperativas 
por su aporte a la participación y a la creación de empleos, en función de lo cual 
la misma exhorta a los gobiernos a adoptar medidas para su promoción. Hoy 
el presidente de la ACI  decía que se da una “alineación de los planetas” y hoy 
acá teníamos una alineación importante de representantes del Poder Ejecutivo, y 
estas oportunidades van desde la nueva normativa hasta las recomendaciones de 
la Organización de las Naciones Unidas.

 Asimismo,  otra oportunidad viene desde la propia CUDECOOP,  donde 
tenemos la suerte de contar un equipo de docentes amplio y diverso, un equipo 
comprometido con el movimiento y que está permanentemente actualizándose.

 En cuanto a nuestra visualización de los principales desafíos que tenemos 
por delante, en primer lugar cabe reiterar lo que ya señalábamos anteriormente: la 
integración es aún insuficiente y tenemos que hacer todas las cosas posibles para 
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lograr esa integración, sobre todo desde el punto de vista sectorial y territorial. 
Debemos coordinar y complementar servicios; lo que hacemos cada uno por 
su lado poder hacerlo juntos desde todas las perspectivas. Creo que además 
informamos poco y comunicamos peor lo que hacemos; muchas veces no nos 
enteramos de lo que está haciendo el vecino de al lado; eso también es un rubro 
al cual tenemos que hincarle el diente, porque hoy tenemos muchos medios pero 
nos comunicamos muy mal.

 Por otro lado, debemos identificar claramente cuáles son las necesidades 
formativas y generar las demandas correspondientes; animar a la gente a pedir 
las cosas que efectivamente siente que son necesarias, y paralelamente a eso 
generar capacidades locales de respuesta a las mismas. No es bueno que las 
capacidades estén concentradas en un único territorio y que se dependa de los 
tiempos y de las posibilidades de los técnicos centrales para concurrir a todos los 
lugares donde esas necesidades están presentes. Y por supuesto, la necesidad 
de profesionalizar los recursos técnicos.

 Asimismo, nuestra visión siempre es integradora y por lo tanto queremos 
destacar dos iniciativas que venimos implementando con otros actores y que a 
nuestro juicio que son fundamentales.  Por un lado, con el INACOOP venimos 
desarrollando un curso modular sobre “Gestión Integral en Cooperativas”, que 
ya está en funcionamiento, y que si bien es presencial y se hace en Montevideo 
existen todas las posibilidades de replicarlo en el Interior y por eso nos parece 
importante que se integren las cooperativas interesadas de los distintos lugares 
para solicitar esta posibilidad. 

 De igual forma, venimos trabajando junto a INACOOP – en orden a la 
formación de formadores- en un “Programa de Formación de Formadores para 
Comités de Educación”. 

 Por otra parte, también como parte de ese proceso de integración, es que 
estamos caminando junto a la Facultad de Ciencias Económicas de la UDELAR, 
en la realización de un “Curso de Especialización en Gestión Cooperativa”, con la 
particularidad de que es semipresencial y a distancia. Ello quiere decir que a partir 
del uso de la tecnología vamos a tener la oportunidad de superar las limitaciones 
de tiempos y de distancias  y precisamente hay posibilidades de acuerdos con 
muchos organismos- hemos hablado con los Centros MEC; está además la 
posibilidad de la utilización de las Ceibalitas para el curso-, lo cual quiere decir 
que la tecnología está y no es impensable que esta formación llegue a los lugares 
más recónditos del país. Mañana empezamos un proceso de elaboración de este 
Curso con 25 docentes -entre la Facultad de Ciencias Económicas y CUDECOOP- 
el cual que se va a iniciar en abril del año próximo y para el que desde ya los 
estamos invitando a participar.

 Finalmente, venimos desarrollando una serie de servicios de asistencia 
técnica y consultoría en diversos campos, dentro de los cuales quería referirme 
particularmente al servicio de apoyo a las reformas estatutarias requeridas por 
la Ley. Ya han habido dos prorrogas en los plazos legales para dar cumplimiento 
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a esta obligación y creo que el aporte de CUDECOOP en este campo puede 
constituir una herramienta interesante para aprovechar adecuadamente esta 
situación como una oportunidad de mejora del funcionamiento institucional y 
comercial de nuestras entidades.
 
4.4 CONCLUSIONES Y APORTES DE LOS GRUPOS

 La síntesis de los principales aportes generados en el Encuentro Nacional y 
en los talleres regionales en torno a este eje -a partir de las preguntas orientadoras 
- se presenta a continuación.

A) ¿Es necesario consolidar una estrategia de comunicación del 
Movimiento? ¿Cómo avanzar hacia la misma?

 Hay unanimidad por parte de los participantes sobre la necesidad de una 
estrategia de comunicación del Movimiento. Una “política de comunicación” del 
movimiento. Una estrategia que tenga en cuenta la comunicación hacia afuera del 
sector, pero también hacia adentro del Movimiento.

 Esta estrategia, esta política, debe construirse en base a la estrategia 
general del Movimiento, a cuáles son sus principales metas. 

 Esta estrategia debe poner en juego las actuales herramientas disponibles 
y profesionalizar la actividad de comunicación, pero además debe buscar el 
compromiso de los protagonistas de la misma.

 Debe articular el conjunto de acciones de comunicación de cada uno de 
los niveles del sistema: cooperativas de base, Federaciones y la Confederación, 
que debe jugar además un papel orientador para el conjunto.

 Debe implicar “ponernos la camiseta”, “hacerse cargo”, “empezar por 
nosotros”. Debe dejar explícito de dónde venimos, adónde vamos y quiénes 
somos. Debe proyectar imagen de unidad, eficacia y la idea de ser solución a 
muchos de los problemas actuales de nuestra sociedad.

 También debe relacionarse a la estrategia de educación y formación.

 Debe poder ser descentralizada, haciendo accesible la información 
actualizada del sector a las cooperativas de todo el país.

 Debe tener presentes los medios para la comunicación, por ejemplo 
proponiendo en la Ley de Medios un papel significativo para las cooperativas y el 
conjunto de la economía social; así como aprovechando los espacios organizativos 
y de información ya existentes (sectoriales y territoriales). Se propone que 
CUDECOOP centralice y articule el conjunto de medios existentes de las distintas 
modalidades y experiencias del sector.
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 También debe tener presente la forma de comunicación del movimiento: se 
propone que tenga en cuenta especialmente a la mujer, integre la familia, ponga 
en evidencia y nos cuente de nuestras experiencias más relevantes. Que también 
tenga como claves los conceptos de Excelencia y Transparencia.

 Se menciona asimismo la posibilidad de desarrollar una “marca”, un sello 
de calidad, en línea con la propuesta de ACI para la Década del Cooperativismo.

B) ¿Es posible mejorar los sistemas de gestión cooperativa para que 
además de eficaces sean respetuosos de la identidad?

 Se entiende que si bien dicho desafío es importante, hoy realmente es 
posible mejorar la gestión y servicios en el marco de nuestra identidad.

 Se considera que para ello es necesario el poder debe profundizar los 
alcances que damos en el movimiento al tema de la Identidad, en el entendido de 
que:

•	 La identidad es la que le da sentido a la Gestión. 
•	 La propuesta del movimiento es promover un Modelo social, económico, 

político  y cultural que pueda incorporar la democracia a la economía y el 
trabajo.

 Los modelos y herramientas de gestión se desarrollan (como toda 
tecnología) sustentados en determinados valores de fondo. No son herramientas 
neutrales. Por tanto, el Movimiento debe desarrollar sus propias herramientas.

 Sobre la gestión interna se señala también la necesidad de mejorar la 
profesionalidad clarificando y distinguiendo los roles de dirigentes, socios y 
funcionarios en la toma de decisiones políticas y en la gestión operativa.

 En este campo, se señala que los sistemas cooperativos deben basarse 
en una gestión participativa, pero al mismo tiempo respetuosa de los marcos 
institucionales y reglas colectivas acordadas entre los socios.

 Igualmente, se entiende necesario avanzar en la construcción y difusión 
de sistemas de gestión del marketing y la administración que respondan a los 
valores cooperativos, y que esas herramientas específicas se enseñen no solo 
a los cooperativistas sino a los profesionales que se forman en la Universidad y 
luego asesoran a las cooperativas.

 También se plantea que tanto CUDECOOP como INACOOP puedan 
facilitar el intercambio de experiencias como el reconocimiento público a las 
buenas prácticas realizadas por algunas cooperativas en estos campos.

C) ¿Cuáles son actualmente las principales necesidades de 
Capacitación y Asistencia Técnica? ¿Existe la capacidad instalada 
para contemplar     adecuadamente las necesidades de las distintas 
organizaciones de base?    
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¿Qué limitaciones encontramos hoy para acceder a la capacitación o 
la  asistencia técnica necesaria? ¿Cómo se podría facilitar desde el 
Movimiento o el Estado el acceso a las mismas?

 Se afirma que actualmente la mayoría de las cooperativas tienen 
importantes necesidades de capacitación y asistencia técnica sin resolver, entre 
ellas la formación de dirigentes.

 Hay una preocupación particular por el acompañamiento de las iniciativas 
en sus primeras etapas, para lo cual se entiende conveniente conformar un 
sistema de apoyos con alcance nacional. Al respecto, se propone garantizar la 
capacitación básica de los integrantes de las iniciativas antes de su constitución o 
inicio de actividades.

 En temas de formación, se señalan tanto los relativos a cuestiones 
ideológicas (historia y principios cooperativos); al funcionamiento organizacional 
(fundamentalmente mejora de los Reglamentos Internos) como los concernientes 
al funcionamiento operativo (roles y descripciones de cargos; formulación de 
Planes estratégicos y operativos de trabajo).

En el marco de esta necesidad de profundizar la estrategia de formación y 
capacitación del movimiento, se sugiere la posibilidad de “formar alianzas” y 
establecer programas de capacitación y asistencia compartidos entre CUDECOOP 
y otras organizaciones.

 Un aporte en este sentido refiere a que CUDECOOP conjuntamente 
con INACOOP- con el apoyo de las Mesas Intercooperativas- podrían generar 
herramientas de educación cooperativa a distancia o semi-presencial, y asimismo 
organizar talleres de formación de formadores –para capacitar a técnicos y 
profesionales radicados en las distintas zonas de país- de forma que los mismos 
puedan apoyar la capacitación y asistencia técnica de las cooperativas de cada 
región.

 En especial, se destaca la 
importancia de poner en marcha  los 
Comités de Educación, Fomento e 
Integración Cooperativa que establece la 
ley para todas las cooperativas, brindando 
apoyos formativos para clarificar el rol 
el de los mismos y herramientas para la 
formulación y desarrollo de sus planes de 
capacitación.

 En cuanto a las principales limitaciones que hoy condicionan el desarrollo 
de los procesos formativos se señala que las mismas refieren en muchos casos 
a la carencia de recursos financieros para implementar los mismos y en otros a la 
falta de conciencia de la importancia de invertir en la educación de los miembros, 
aspectos ambos en los que se entiende necesario avanzar en la búsqueda de 
alternativas de abordaje.
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CAPITULO III: VISIÓN DE LOS ACTORES POLÍTICOS

3.1 DISCURSOS DE LA CEREMONIA DE APERTURA

Intendenta de Montevideo2

 No piensen que es un tema de 
protocolo el que yo inicie hoy y les de la 
bienvenida a está nuestra casa, la casa 
de todas y todos. No solamente esto 
tiene un sentido de bienvenida sino 
también para mí, como responsable 
del gobierno departamental de 
Montevideo, tiene el sentido de 
ratificación de un compromiso.

 Como ex viceministra de 
desarrollo social -y estando aquí el 
(actual) ministro-  cuando decidimos 
tener un equipo dedicado a los temas de 
la economía social y simultáneamente 
promover la formación de cooperativas 
sociales, buscar un estatuto para las 
cooperativas sociales pensábamos que tenía que ver y estaba directamente 
asociado con una ruta de salida para aquellos que venían de un proceso de 
exclusión, en algunos casos de décadas, si era encontrar una forma vinculada 
con un sector de sociedad que pensábamos que éste era el camino a recorrer y 
desde allí quizás y desde esa apuesta, esa visión en lo  sectorial, nos pusimos a 
pensar más allá y tuvimos el apoyo del sector cooperativista. 
 
 Si nos ponemos a pensar desde la Intendencia de Montevideo un apoyo 
permanente y lo podemos discutir en estos años con nuestra cartera de tierra 
al movimiento cooperativo, en tanto como a FECOVI o FUCVAM,  pero además 
de eso, en nuestro Departamento de Desarrollo Económico el tratar de pensar 
de promover y de ser parte de procesos de capacitación vinculados con el 
cooperativismo. 

 Seguramente siempre es insuficiente pero yo creo que en esta relación 
que establecemos en esto de un ida y vuelta y en esta vocación de elaboración 
del movimiento cooperativista en nuestro país, creo que tenemos las herramientas 
para seguir avanzando. Así que yo felicito está iniciativa, nos deseo a todos un 
muy buen trabajo porque seguramente para nosotros, que tenemos determinadas 
responsabilidades en la parte del Estado que nos tocan, será también un material 
de reflexión y de ponernos a punto en nuestros debates para seguir respaldando 
en todo lo que quepa al cooperativismo en nuestro departamento, como parte del 
cooperativismo en nuestro país.

2 - Extractado de la intervención de la Intendenta de Montevideo, Sra. Ana Olivera.
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Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente3 

 El viernes pasado   
quinientas siete familias 
cooperativistas  accedieron a través 
de lo que es el primer sorteo del año 
a los préstamos para financiar la 
construcción de vivienda y en ese 
mismo día así como esas familias 
fueron sorteadas dimos también 
a aquellas familias aquellas 
cooperativas que participaban por 
tercer sorteo consecutivo al acceso 
al préstamos para vivienda es así 
que desde el viernes pasado hay 
novecientas familias que  están 
en condiciones de avanzar en los 
trámites para seguir construyendo juntos su hábitat. Cincuenta y siete fueron las 
cooperativas que participaron  de este sorteo, que lo hicieron bajo la modalidad 
de ayuda mutua y una de ahorro previo. Esto nos habla también de un modelo 
de producción social del hábitat, de construcción colectiva donde con el aporte, 
el compromiso y la solidaridad de todos y todas el sueño es posible. El resultado 
de este sorteo es para nosotros una afirmación del sistema cooperativo pero 
fundamentalmente de mecanismos de acceso a los préstamos que son de 
transparencia. A través de un sorteo, los cooperativistas  tienen la seguridad que 
en la medida que cumplen con las distintas etapas y los distintos pasos, va a llegar 
un día en que efectivamente puedan acceder al préstamo. Esto da credibilidad y 
certidumbre a un sistema que siempre se alaba, pero no siempre las acciones 
fueron conducentes a afirmar la vigencia del sistema cooperativo.

 Nosotros comprometemos todo el esfuerzo del gobierno para llevar 
adelante este modelo de producción social con todos los instrumentos disponibles, 
como lo es el reglamento recientemente aprobado en el 2011 que habilita a la 
construcción con sistemas constructivos no tradicionales, lo cual demuestra una 
fuerte apuesta que hacemos para reforzar esta forma tradicional de selección 
colectiva para la construcción de viviendas y la generación de vínculos sólidos en 
la comunidad. Pero también queremos que los ciudadanos formen parte activa de 
la construcción de su solución habitacional, que a lo largo de este proceso logren 
generar las capacidades necesarias y se generen la comunidad, la convicción 
de que es posible avanzar entre todos para mejorar la situación de aquellos 
compatriotas que hoy más lo necesitan. Para que esto sea posible, repito, es 
fundamental contar con el compromiso de devolución y pago y de esta forma, 
que ese compromiso de los que ya han sido beneficiados por el  sistema  se 
transformen en más préstamos y más soluciones para las familias de nuestro país 
que eligen este modelo de vida.

 Hoy más que nunca, en el “Año Internacional de las Cooperativas”, 
estamos convencidos que hay un futuro mejor para todos. Creemos que es posible 

3 - Extractado de la intervención del titular del MVOTMA, Arq. Francisco Beltrame.



67//////////////////////////////////////////////////////////////////////

si salimos todos juntos. No existe salida individual, las salidas del conjunto social en 
lo educativo, en lo laboral, en la generación de valores. Nuestro compromiso está, 
es la invitación que realizamos a todos y a todas a trabajar conjuntamente buscando 
siempre anteponer los intereses de la sociedad  a los intereses particulares o 
económicos corporativos. Es una tarea difícil lograr este delicado equilibrio 
entre que una cooperativa no tenga que esperar quince años para acceder a un 
préstamo y que tenga la suficientemente firmeza para poder sostener el proceso. 
En esto estamos: en mejorar el sistema aprendiendo de nuestros propios errores, 
escuchando todas las voces y generando los espacios necesarios de diálogo y 
entendimiento para lograr en definitiva lo que todos queremos: mejorar la calidad 
de vida de los uruguayos y las uruguayas. 
 
Ministro de Relaciones Exteriores4 

 Una agenda renovada para el Ministerio 
de Relaciones Exteriores es de suma importancia 
la actividad cooperativa tal como lo pusimos de 
manifiesto en cada oportunidad que hemos hecho 
mención de dicho sector en nuestra sociedad. 
Muestra de eso es el haber declarado de interés 
ministerial para nuestra cartera esa actividad, la 
que mucho nos enorgullece estar presentes. En 
particular deseo ratificar todo lo expresado en el 
año 2010 en el Encuentro de Cooperativas de 
Trabajo en el Mercosur realizada en la Cancillería: 
el aporte de las cooperativas  que en sus más 
diversas expresiones realizan a la sociedad y a la 
economía es de inmenso valor. No hay pueblo del 
país que no exista alguna expresión de esta actividad, involucrando por tanto 
importantes sectores de esta población en la construcción de un país más justo, 
equilibrado y solidario. 

 En la vivienda, en el ahorro público, en la comercialización agropecuaria, 
en el consumo responsable, en la producción de bienes y servicios y en tantas 
otras formas de la actividad económica y ciudadana siempre encontramos alguna 
forma de actividad cooperativa y de economía social y solidaria. También el 
cooperativismo organizado ha participado y participa activamente en el desarrollo 
de las estrategias regional e internacional del país. No podemos de dejar de 
destacar su decidida contribución en el Foro Consultivo Económico y Social del 
MERCOSUR  y en la Reunión Especializada de Cooperativas del MERCOSUR. 
En la actualidad, como ejemplo, en el marco de las relaciones con el gobierno 
de Rio Grande do Sul. Uno de los asuntos considerados en la agenda temática 
de interés mutuo es el análisis de la posible instrumentación de la cadena de Pet 
entre cooperativas de Brasil y Uruguay. 

 Entendemos que las cooperativas tienen un importante papel en la 
generación de empleo y trabajo productivo en zonas fermentales como los 
espacios de fronteras, a los efectos de contribuir a las estrategias de integración 

4 - Extractado de la intervención del titular del Ministerio de RR. EE., Dr. Luis Almagro.
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bilateral y regional que sigue nuestro país. Como ven, apenas uno comienza a 
hacer un rápido repaso de algunos de los temas que forman parte de la enorme 
agenda de trabajo que en el país convocan, de los más diversos sectores de la 
sociedad, siempre está presente la labor cooperativa, haciendo aportes decisivos 
en el camino del desarrollo en el que estamos comprometidos.
 
 Como es de conocimiento de todos nosotros, prestigiosos enfoques 
sobre el desarrollo son totalmente coherentes con la vigencia y el impulso a 
las organizaciones cooperativas que integran a vastos sistema de actores. Es 
con satisfacción que comprobamos que este tercer encuentro se lleva a cabo 
en el marco que ha llevado a declarar al 2012 como el Año Internacional de las 
Cooperativas, y que el mismo permitirá un análisis de los requisitos internos y 
externos para elaborar e impulsar un Plan de Desarrollo Cooperativo, en el 
contexto compartido de la economía social y orientado hacia la consolidación de 
un país próspero e integrado. Deseo destacar una vez más el valor del aporte que 
significa este evento. Especialmente cuando pensamos en este país a largo plazo 
y en la vigencia de su desarrollo.

Presidente del Instituto Nacional del Cooperativismo5  

 Si en algún momento sin duda 
el cooperativismo fue un bastión de la 
resistencia, hoy debe ser un bastión en la 
construcción de otra sociedad; que estamos 
en camino pero que debemos tener la 
voz de todos y todas. Un momento donde 
se está discutiendo el rol del Estado en la 
estrategia productiva del país ¿qué piensan 
los cooperativistas? ¿Cómo participarán 
a través de la misma? ¿Será a través del 
Fondo de Desarrollo? ¿Será a través de otra 
herramienta? En fin, esas son los debates 
que nosotros queremos analizar no sólo 
hoy y en los encuentros que tuvimos, sino 
a lo largo de este año y todas las veces que 
sean necesarias. 

 Como ustedes saben el INACOOP tiene dos herramientas centrales: un 
fondo de desarrollo cooperativo y un fondo de educación cooperativa; no voy a 
hablar mucho de ello porque ustedes lo conocen, son todos de la rama. Sí les voy 
a decir que, a los efectos de tener una mayor participación de la gente y de llegar a 
todos los rincones del país, nosotros estamos discutiendo un cambio de estructura 
dentro de la organización para profundizar la territorialidad, para que podamos ir 
-como fuimos con los compañeros de CUDECOOP- a todos los departamentos, 
con las federaciones a todos los departamentos, y ver a todas las cooperativas. 
 
 Porque hoy ese trabajo que está desarrollándose a través del “FOMCOOP” 
por ejemplo, tiene una rama dentro del mismo que es el tema de la capacitación, 
5 - Extractado de la intervención del Presidente del INACOOP, Sr. Fernando Berasain.
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con socios muy prestigiosos como el Centro Cooperativista Uruguayo y otros. 
Tenemos por aquí otros, estamos formando formadores para seguir reproduciendo 
lo que es la cultura del cooperativismo y eso lo hacemos con los compañeros 
de la UEC (Unidad de Estudios Cooperativos de la Universidad de la República) 
y CUDECOOP. Estamos trabajando con el Plan Ceibal estamos construyendo 
juegos cooperativos porque pensamos que el futuro pasa por ahí, porque los 
gurises identifiquen, empiecen a valorar cuáles son los principios y valores del 
cooperativismo. Y tenemos también un concurso de ideas en que muchos de los 
que están acá han participado y que pensamos ayudar a la organización de las 
mismas, siempre dentro de nuestra área. 

 Pero también hemos asumido otro tipos de compromisos: estuvimos 
y estamos en la reapertura de la curtiembre “El Águila”, estuvimos y estamos 
con los compañeros de Funsa, hoy necesitados de planes de calidad para los 
cuales nuestros compañeros están ayudando a concebir y a elaborar los mismos. 
Estuvimos y estamos con los compañeros de Paylana que sé que andan por allí 
desde hace mucho tiempo ayudando en la formación, viendo que solo no alcanza 
con tener los medios de producción para ser autogestionarios sino que también 
hay que saber de la gestión y para eso nada mejor que la capacitación, que la 
formación. Y estaremos en otros ámbitos; bien decía el Canciller: para la cadena 
del Pet estamos en contacto con el Estado de Rio Grande do Sul. 

 Estamos con los compañeros de Copima -la ex Polímeros- analizando un 
plan de trabajo, viendo un estudio de mercado, viendo si es posible recuperar 
esa fábrica tan importante para todas y todos. Ni que hablar que cuando Metzen 
y Sena diga “necesitamos capacitación y formación”, también allí estaremos. 
Ese es el trabajo que estamos haciendo en un área. En  otra, estamos con esta 
Intendencia que nos ha recibido tan gratamente. Tenemos un acuerdo de formación 
y capacitación de la Corporación Urbana, hemos estado con la Intendencia de 
Canelones hace unos quince o veinte días en el lanzamiento de una cooperativa 
para mejorar el sistema de recolección de basura y también estamos con la 
Intendencia de Rocha analizando qué hacer. Pero todo esto no es válido sin el 
sustento de las cooperativas y cuando hablo de las cooperativas no hablo de 
estas que son grandes o son empresas recuperadas, necesitamos el aporte, la 
comunicación, saber la necesidad de las pequeñas y medianas cooperativas que 
en número muy alto pueblan nuestro territorio. 
 
Presidente de Cámara de Representantes6 

 En primer lugar, yo debo de decir que estoy aquí, en 
esta jornada, como Presidente de la Cámara de Diputados 
precisamente y en consecuencia, si bien naturalmente que 
soy un hombre de partido y orgullosamente, yo no vengo 
acá a representar  a mi partido sino que vengo a representar 
a todos los integrantes del Parlamento, de la Cámara de 
Diputados con representación parlamentaria; vale decir 
blanco, colorado, frenteamplista, independientes. Mi voz 
acá es la voz de la institución que realmente está de más 

6 - Extractado de la intervención del Presidente de la Cámara de Diputados, Representante Nacional Sr. Jorge Orrico.
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destacar la importancia que tiene en un sistema democrático. 

 Nosotros entendemos que donde hay una cooperativa  que realmente 
cristaliza los valores del sistema cooperativo estamos en presencia de la fraternidad, 
estamos en presencia de la igualdad de los seres humanos y fundamentalmente 
estamos en presencia de la solidaridad, y se sabe que un mundo solidario es un 
mundo mejor para nosotros y para los que vengan atrás de nosotros, porque a 
fin de cuentas es lo que importa. La Cámara de Diputados que yo represento ha 
hecho cosas en pro del cooperativismo.  No solamente ha sancionado a una ley 
sino que hemos tomado el tema en forma mucho más seria y con miras al futuro y 
con miras de permanencia. Por eso existe una comisión Permanente para Estudio 
del Cooperativismo y para relacionamiento con todo esto. 

 Yo quisiera saber cuántos movimientos cooperativos en el mundo son 
capaces de convocar prácticamente a todos los integrantes de distintas partes del 
Estado, a una reunión como esta. Es decir, que para ya no un gobierno determinado, 
para el sistema político uruguayo todo el cooperativismo es una realidad. En esa 
medida yo creo que sólo vale desearle mucho éxito en esta jornada. Una jornada 
donde se deben profundizar muchos temas: se debe profundizar la gestión pero 
también se deben profundizar los temas que son de siempre en un país, ¿qué 
papel tiene el Estado? ¿Qué papel tienen los particulares? ¿Cómo nos insertamos 
internacionalmente? ¿Cómo nos insertamos regionalmente? Y tantos y tantos 
temas que hacen la realidad de todos los días. Yo les deseo realmente mucho 
éxito en esta jornada, en la convicción muy profunda de que el éxito de ustedes 
es, en gran medida el éxito de un modelo de país que me parece legarlo hacia el 
futuro.

Subsecretario de Industria, Energía y Minería7

 Estas instancias son instancias de 
evaluación pero sobre todo, como lo plantean 
ustedes en la convocatoria, son instancias de 
elaboración y reafirmación de compromisos y 
de rumbo. Sin lugar a dudas la presencia de los 
diversos compañeros y compañeras del Poder 
Ejecutivo y del gobierno es una expresión de ese 
compromiso para la promoción y el desarrollo del 
movimiento cooperativo, pero lo fundamental creo 
yo es la reafirmación del movimiento en sí mismo 
y del rol de la elaboración del rol del movimiento 
cooperativo en general, de las cooperativas en 
esta nueva etapa que vive el país a partir de una 
historia y de raíces tan importantes.
 
 Yo quería a partir de la experiencia que tenemos en el Ministerio de 
Industria, Energía y Minería, compartir con ustedes un aporte de esa reafirmación 
de la importancia del movimiento cooperativo en el presente y sobre todo en el 
futuro del país. La importancia en primer lugar en lo que tiene que ver con el 

7 - Extractado de la intervención del Subsecretario del MIEM, Prof. Edgardo Ortuño. 
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empleo y las fuentes de trabajo, en la recuperación de fuentes de trabajo que ha 
encontrado a proyectos cooperativos asumiendo la responsabilidad de hacerse 
cargo de mantener abiertas las puertas y de mantener activas las estructuras 
productivas y de trabajo son fundamentales para sus trabajadores pero son 
fundamentales para el país. Y además de la recuperación de fuentes de trabajo en 
proyectos tan emblemáticos como los que se hacía referencia, que hablaban de 
Funsa, estamos pensando sin lugar a dudas todos en Metzen y Sena, en Paylana, 
en proyectos que quizás no son tan conocidos pero son todos muy importantes, 
en los cuales el movimiento cooperativo ha encontrado la forma de recuperación y 
de mantenimiento de esas unidades productivas que son tan importantes para la 
economía del país. 

 Pero fundamentalmente hoy está planteado el desafío de seguir y de 
continuar aportando a la generación de empleo y a la generación de empleo 
de calidad, por lo que son las condiciones de trabajo al interior de proyectos de 
producción cooperativos y por lo que son los proyectos descentralizados a lo largo 
y ancho de todo el país, donde también el formato de proyectos de producción 
cooperativa está jugando un rol muy importante. 

 En segundo lugar y de cara a los desafíos que tiene un país como el 
Uruguay, que afortunadamente ya ha dejado atrás ese contexto de crisis en el 
que también fue tan importante la respuesta del movimiento cooperativo para 
su solución y hoy enfrenta una coyuntura de crecimiento y sobre todo apunta a 
un modelo de desarrollo que dé firmeza y solidez a ese crecimiento  para que 
realmente se transforme en un modelo sustentable. Reafirmamos el rol de las 
cooperativas de producción y de las cooperativas en general para aportar a ese 
desarrollo productivo, a ese desarrollo sustentable por el que tanto trabajamos y en 
que la experiencia nos muestra que los distintos emprendimientos del movimiento 
pueden y están aportando desde proyectos cooperativos de producción de las 
áreas más tradicionales de la economía del país como las más innovadoras. 

 Yo quiero destacar que en el último llamado que ha hecho el Ministerio de 
Industria de proyectos cooperativos de producción en el marco de un convenio que 
viene siendo muy auspicioso con la Federación de Cooperativas de Producción, se 
han presentando y han prosperado. Estamos apoyando proyectos de innovación, 
por ejemplo de prototipos de generación de energía eólica, por ejemplo de desarrollo 
de tecnologías de la información y el conocimiento en el área de los medios de 
comunicación nuevos y tradicionales también a nivel de curtiembres, también 
de la industria alimenticia, también de la industria metalúrgica, demostrando la 
capacidad y la potencialidad del movimiento y del formato cooperativo para ser un 
actor relevante de la economía del país aún y fundamentalmente en el proceso de 
crecimiento y de desarrollo nacional.

 Y en tercer lugar, rol y papel de las cooperativas en la promoción de valores 
solidarios que son, sin lugar a duda, un componente esencial y fundamental para 
el proyecto de país en que soñamos y en el que afortunadamente trabajamos y 
que estamos construyendo entre todos. Por tanto el compromiso del Ministerio 
es continuar desarrollando esta experiencia que sin duda es importante para el 



72 /////////////////////////////////////////////////////////////////////

país, pero es importante también para la región. Lo que se hace desde Uruguay 
en el  movimiento cooperativo, los movimientos sociales en esa articulación en 
el sector público privado y ese tercer sector que nosotros creemos que debemos 
comprometernos en desarrollar. Por eso en el final destacar la consigna y la 
convocatoria que resume -yo creo- el principal desafío que tiene este encuentro 
y el movimiento cooperativo y yo diría, la sociedad uruguaya en general, que 
es desarrollar, elaborar e implementar esa nueva agenda que transforme al 
movimiento cooperativo en un actor relevante de ese proceso de cambio que está 
llevando adelante el país. 

Ministro de Desarrollo Social8 

 La primera reflexión tiene la vieja y 
ya recurrente discusión sobre el papel del 
cooperativismo, que uno lo extrema en la 
discusión, las dos opciones: el cooperativismo 
como una alternativa a las fuentes de trabajo o 
para resolver problemas puntuales en el caso de 
trabajo o de vivienda o de usuarios de salud.  El 
cooperativismo, la autogestión como parte de un 
proyecto nacional de desarrollo, un proyecto que 
en el fondo es un proyecto de una clase digamos, 
de los trabajadores, clase trabajadora y me parece 
que en esa línea hay que mirar esta discusión, 
obviamente nuestro caso y luego voy a hablar de 
algunas cosas que fundamentan esto. Nosotros 
creemos que esto es un proyecto de desarrollo 
alternativo, es un proyecto de desarrollo, sociedad de iguales distinta y que el 
cooperativismo y la autogestión son un camino, un tránsito hacia eso. Es un tránsito 
que tiene muchos años y en algunos momentos pesó más, ganó más terreno la 
alternativa social y en otros momentos más tristes, más difíciles, terminó siendo 
una alternativa exclusivamente para resolver problemas puntuales y concretos.
 
 En esa dialéctica contradictoria, en esas dos opciones digamos que creo 
que está la discusión central de por qué nosotros creemos que el movimiento está 
en la base o en la sustancia de la sociedad que queremos. Y quiero mencionar 
porque uno podría listar los principios del cooperativismo y son muchos, pero 
quiero listar dos elementos que tienen que ver con el funcionamiento cooperativo 
que a veces están menos presentes en la discusión, siempre está más presente el 
tema de la solidaridad. El primero es la forma en que se distribuyen los excedentes: 
los excedentes se distribuyen en función del trabajo acumulado. Hay distintas 
variantes, puede ser por horas trabajadas, en fin hay distintas variantes pero la 
variable que determina la manera en la que se distribuyen los excedentes es a 
través del trabajo acumulado y esto me parece que es un punto muy central porque 
muchas veces que se ve la autogestión o al cooperativismo como una economía 
de sobrevivencia. Es una economía que genera excedente, basta mirarlos en 
los lugares que estas existen, la diferencia sustancial está en la manera que se 
distribuyen los excedentes, cómo se decide distribuirlo, que tiene que ver con la 

8 - Extractado de la intervención del titular del MIDES, Ec. Daniel Olesker.
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democracia interna. 

 Y el segundo también tiene que ver con la distribución del excedente y 
es el papel que cumple la distribución social del excedente entre los usuarios del 
sistema o la comunidad, es decir el papel de la educación. Pero no sólo el de la 
educación. Basta recorrer cualquier barrio cooperativo y en este caso me refiero 
al de la vivienda y de la nada pasó a haber una escuela, un Caif,  una policlínica, 
una línea de ómnibus y así sucesivamente. Entonces me parece que esos dos 
elementos de alguna manera determinan la manera en que se decide distribuir 
excedente es muy importante. Y eso va en contra posición a la otra alternativa del 
excedente que es la del consumo. La idea que el excedente es una distribución 
personal digamos, como un único objetivo es ir elevando el nivel del consumo y 
todos sabemos más allá de que en Uruguay haya importantes núcleos de población 
que tienen mucho para mejorar su consumo, que eso tiene un límite natural que 
algún día explotará.
 
 Lo siguiente que quería reflexionar es un poco el ¿qué hemos hecho? Pero 
del “qué hemos hecho” quiero destacar lo estructural. Yo creo que Orrico minimizó 
el papel del legislador en la aprobación de la ley. Esas son las cosas que quedan, 
no las que pasan, son cosas que quedan. La ley creó que además el FONDES que 
nos va a permitir resolver uno de los problemas neurálgicos de la autogestión y el 
cooperativismo que es el financiamiento y ahora lo miramos mucho porque todos 
hemos luchado mucho por eso. Resolver las fábricas que fueron cerrando, pero 
esas fábricas van a estar todas financiadas y el FONDES va a seguir existiendo 
y la autogestión a seguir creciendo, nuevos emprendimientos van a surgir que no 
van a ser fábricas recuperadas, porque las fábricas recuperadas por suerte se 
vienen recuperando. Entonces FONDES, la ley, estamos trabajando en tema de 
las compras públicas porque en definitiva ¿que es lo que puede hacer el Estado? 
Me preguntaba el papel del Estado. Es el de generar las condiciones para que 
la producción cooperativa -sea de vivienda, sea de salud, sea de educación, o 
de trabajo- se desarrollen y estas cosas son las que generan esas condiciones: 
exoneraciones tributarias, la ley de cooperativas, el Fondes, etc. 

 Porque en definitiva la gran diferencia entre la autogestión y la economía 
tradicional es que una se mide por el valor de cambio y la otra por el valor de 
uso. Esas son las diferencias fundamentales y nosotros queremos construir lo 
que Dietrich amaba: la economía de los equivalentes. Eso en definitiva es lo que 
sustituye a la acumulación lucrativa por la acumulación social y ese es la visión 
de Rochdale. Y esa es la visión que este gobierno tiene la manera de pensar el 
desarrollo a mediano y largo plazo.

Ministro de Trabajo y Seguridad Social9 

 Yo creo que a esta altura  y si comparamos con lo que había hace pocos  
años atrás en Uruguay, la Comisión Honoraria del Cooperativismo ubicada en la 
órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (una comisión sin presupuesto 
que hacía todos sus máximos esfuerzos pero francamente carecía de un respaldo 
político sustancial) y miramos la realidad actual, vamos encontrar a encontrar una 
9 - Extractado de la presentación del titular del MTSS, Sr. Eduardo Brenta.
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gran diferencia y lo decía el presidente de CUDECOOP, 
que hoy tenemos un marco legal… reclamado 
históricamente bajo la consigna de “un movimiento, una 
ley” y tenemos un Instituto con recursos económicos 
para promover la formación, la capacitación  y hasta por 
qué no, sumarse a la aventura de los trabajadores de 
la curtiembre de “El Águila” de Florida y poder transitar, 
porque es quizás desde mi punto de vista más emotivo 
que no ha tocado transitar a lo largo de este período de 
gobierno. 

 Ayer estaba mirando una de las páginas de ACI 
y hay cifras que impactan: impacta la crisis económica 
internacional, impacta desde mi punto de vista un 
modelo que ha generado la mayor inequidad y concentración de la riqueza en 
la historia de la humanidad, impacta que este modelo haya generado una crisis 
ambiental y que haya dejado librado al mercado, a la especulación financiera y a 
la ausencia de control y a un conjunto de elementos basados fundamentalmente 
en el afán de lucro. Frente a esto hay mil millones de personas que han optado por 
este camino y ustedes son parte de esos mil millones de personas que generan 
cien millones de empleos y que mueve más de 1.6 trillones de dólares en el 
mercado mundial. 

 Creo que esto nos debe ayudar a mirar al movimiento cooperativo 
desde otro ángulo, no solo del ángulo que tiene que ver con el rol yo diría social 
fundamentalmente que el movimiento cooperativo ha jugado en nuestro país, por 
lo menos lo que tiene que ver con las salidas a la crisis del 2002. La herramientas 
de la cooperativas sociales fue una oportunidad para muchos uruguayos que 
carecían de posibilidad alguna de ingresar al mercado de trabajo, la recuperación 
de empresas sin obtener una mirada que vaya más allá  y que nos planta frente a 
una alternativa distinta al modelo social imperante o dominante. 

 Y creo que esto se expresa también cuando hace pocos días atrás asistíamos 
a la presentación de las Cooperativas Agrarias Federadas en el Parlamento en 
presencia de todos los partidos políticos, y yo pregunto qué hubiera pasado en 
el Uruguay en materia de propiedad de la tierra si no hubiera un movimiento 
cooperativo agrario que (tiene) como consigna central los pequeños y medianos 
productores a través de la herramienta cooperativa y si no estaríamos hoy ante 
un proceso aún mayor de concentración de propiedad de la tierra. Qué hubiera 
pasado si no hubiera existido un movimiento cooperativo presente también en 
ahorro y crédito, cuántos uruguayos carecerían de acceso al crédito. Si no existiera 
una herramienta cooperativa que pusiera delante del interés de lucro, el interés de 
las personas y el acceso al crédito de muchos uruguayos que tienen naturalmente 
vedado el acceso al sistema financiero tradicional por las altas exigencias que 
el sistema financiero plantea. ¿Cuántos productores agropecuarios no hubieran 
accedido al crédito, cuántos productores familiares tenían la posibilidad de acceder 
al financiamiento entonces? Si el 22 % del producto de Nueva Zelanda proviene 
del movimiento cooperativo, hay mucho para caminar en el Uruguay y creo que 
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hoy tenemos las herramientas legales, las instituciones adecuadas, recursos 
económicos para promover un desarrollo cooperativo aún mucho más potente 
que el que tenemos, con mayor presencia a nivel nacional, con mayor arraigo en 
la población.
 
 No sé si ha habido en algún momento una ventana oportunidades tan 
grande como las que hay ahora. No es mérito nuestro, es mérito del impulso del 
movimiento cooperativo que fue quien levantó la bandera y quien puso en la cancha 
a un actor social que por momentos no estaba o que quizás estaba solo para 
atender las situaciones de emergencias que la economía capitalista tradicional 
no quería o no le interesaba atender. Hoy tenemos un movimiento cooperativo 
desplegado en todas las áreas de la actividad económica y con muchísimas 
posibilidades y potencial de desarrollo. Cuenten con nosotros pero sepan que sin 
ustedes nada es posible.

3.2 MESA REDONDA: “ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS PARA LA ECONOMÍA SOCIAL”  

Instituto Nacional del Cooperativismo10 

Fue muy importante el tema 
de la comisión interministerial, 
primero para los seminarios y 
después para la celebración 
del Año Internacional, pero 
esa comisión interinstitucional 
creo que está destinada 
a permanecer, porque de 
eso encuentros es que van 
surgiendo las riquezas de 
las nuevas propuestas. Con 
la comisión parlamentaria 
trabajamos en la reforma de la 
Ley 18.407, hicimos propuestas 
de acuerdo con el Ministerio 
de Trabajo, la Dirección 
General de Registros, la 
Auditoria Interna de la Nación. 
Con el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social -que es 
nuestro vínculo nacional con 
el Poder Ejecutivo- tenemos 
una coordinación semanal, 
de allí seguramente nos han 
derivado la mayor parte de las 
iniciativas de formación de cooperativas de trabajo para temas de recuperación de 
empresas, por ejemplo.

10 - Extractado de la presentación del Director Ejecutivo del INACOOP, Esc. Danilo Gutiérrez.
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 La red del Ministerio de Trabajo se ha puesto a disposición nuestra  para 
poder empezar a coordinar en el territorio, con una oficina única y unos pocos 
funcionarios no se tiene llegada, entonces hay que empezar a hacer valer esas 
conexiones, por ejemplo la oficina móvil, el ómnibus que anda recorriendo el país 
tiene material sobre el cooperativismo  y hace un primer asesoramiento desde el 
Ministerio de Trabajo. 

 Con el MIDES, los convenios con la Unidad de Cooperativas Sociales, 
con el programa “Uruguay trabaja”, clasificadores de Artigas, ahora el tema de 
la recolección en Canelones y el debate sobre cómo vamos transformando las 
cooperativas sociales en cooperativas autosustentables de trabajo, sólo doy 
titulares porque creo que realmente lo que interesa es que los representantes 
respectivos desarrollen los temas.

 Con el Ministerio de Industria el apoyo a emprendimientos cooperativos 
productivos y algunos convenios compartidos con otras instituciones. Con 
Relaciones Exteriores, desde un principio los temas referidos con la Reunión 
Especializada de Cooperativas del MERCOSUR y el convenio con el Estado de 
Río Grande Del Sur, en el marco del cual se esta trabajando, intentando avanzar 
en lo que se llamo la cadena binacional solidaria del PET. Con el Ministerio de 
Educación y Cultura, básicamente con su Dirección General de Registro, hemos 
estado trabajando en ajustes legales, en transferencia de información, ahora 
se reformuló la minuta que tiene que ver con la inscripción de estatutos de 
cooperativas y modificaciones etc., y es una fuente importante de información 
para actualizar los datos generales de todo el movimiento. Se ha conformado una 
comisión asesora para la calificación de los estatutos de manera que surja un 
instructivo bien claro y que los profesionales que ingresen documentos al registro 
sepan exactamente cuáles son las exigencias, qué es lo que deben cumplir para 
facilitar el trabajo, agilizarlo y funcionar de la mejor manera posible.

 Con el Ministerio de Economía básicamente la relación más directa es 
con la Auditoria Interna de la Nación, ahí teníamos áreas comunes como los 
procedimientos de transformación  de cooperativas que en el decreto reglamentario 
se avanzó en cuanto a su regulación, al procedimiento en sí. También integra la 
Reunión Especializada de Cooperativas del  MERCOSUR y también trabajamos 
en temas de ajustes legales.

 Con el Instituto Nacional de Colonización, en realidad hemos avanzado en 
actividades preliminares a un convenio que ya tenemos definidos los contenidos 
pero no lo hemos firmado, eso no quita que hayamos hecho algunas cosas como 
jornadas sobre la legislación aplicable a las distintas alternativas que tienen los 
colonos para que organizados asociativamente reciban el usufructo de los predios, 
los temas de asesoramiento en general sobre el tema y capacitación de grupos 
de colonos que conformaron ya cooperativas y que se apoyaron en la Mesa 
Intercooperativa de Salto con gran éxito, y creo que como un buen modelo de lo 
que se puede trabajar  juntos.

 Con la Intendencia de Montevideo hay todo un tema grande que es el 
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convenio sobre espacios públicos y la conformación de una corporación  de 
cooperativas. En realidad ahí si vemos una línea de políticas públicas que es qué 
ingeniería se necesita para fortalecer al movimiento dándole distintas formas que 
fortalezcan su gestión y sus capacidades sin perder la naturaleza de cada una de 
las cooperativas pero incorporando capacidades técnicas, coordinación, modelos 
de gestión más efectivos. 

 La Intendencia de Canelones tiene Departamento de Cooperativas, ha 
habido actividades de formación con ellos y más recientemente otro desafío, el 
apoyo a la cooperativa social de recolección de residuos en la Paz, Las Piedras y 
Progreso, que junto con el MIDES vamos a trabajar en el apoyo técnico para que 
esa cooperativa salga adelante y de el mejor servicio posible.

 La Intendencia de Florida se comprometió a apoyar la mesa intercooperativa 
de Florida, una nueva mesa que se dio en el primer encuentro departamental de 
cooperativas y que ya está funcionando.

 Con la intendencia de Rocha se está gestionando un convenio para 
capacitación porque hay lugares del departamento donde se están conformando 
cooperativas nuevas y necesitan ese apoyo.

 Con la Corporación Nacional de Desarrollo hay otra área importante que 
es de coordinación de actores públicos que financian distintos proyectos, donde 
está el Ministerio de Industria, Energía y Minería, el Banco República, el FONDES, 
y otros actores más. Cómo impactamos, cómo vamos sumando y aportando lo 
específico de cada uno de los componentes del espacio público.

 Con OPP estamos en una etapa de estudio de un sistema de garantía 
justamente por lo que decíamos antes.

 Al FONDES, apoyamos la presentación por lo menos de dos proyectos y 
se están realizando contactos para formalizar una  coordinación permanente que 
creemos que es muy importante.
 
 Con el Instituto Nacional de Estadística, se avanzó en el censo cooperativo 
y a partir de eso podemos poner en marcha un sistema de actualización permanente 
de datos sumando otras fuentes. 

 Con la Universidad de la República, tenemos el convenio para el trabajo en 
el sistema de educación formal, apoyo de capacitación de la Unidad de Estudios 
Cooperativos en distintos lugares y hay un proyecto de investigación que todavía 
no fue aprobado por el CECIC, que es una investigación sobre la economía 
solidaria y que va a servir de base justamente para profundizar líneas de acción 
para el desarrollo de este sector. 

 Con ANEP, el módulo de cooperativismo en los Centros de Formación 
Docente y la aplicación de los planes pilotos y más específicamente con UTU. 
Participar del programa de jóvenes emprendedores, de presentaciones en escuelas 
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técnicas sobre todo con alumnos de los últimos grados que están preparándose 
para salir a la vida laboral y que conozcan que tengan distintas alternativas, que la 
autogestión colectiva es una más y no solamente la del trabajador dependiente o 
el de armar su empresita individual.

 Ahora estamos en vías de confirmar un proyecto piloto de cooperativa de 
estudiantes en las escuelas agrarias, comenzando por Fray Bentos, que si eso 
funciona bien, sé que hay  oportunidades interesantes.

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente11

 En primera instancia me parece importante marcar como una política 
pública, la política habitacional que esta llevando adelante el Ministerio y que ha 
venido en los últimos tiempos teniendo cambios sustanciales. Esos cambios se 
fueron dando a partir del 2008, con la aprobación de una reglamentación nueva 
para el programa de cooperativas que se hizo y se elaboró a través de la CONAVI 
con la participación de las federaciones y todos los actores  de la sociedad civil 
organizada. También en el año 2008 se definió un reglamento de producto, cuál 
era el producto que el Ministerio quería financiar, un reglamento de subsidio con 
un cambio totalmente diferente: un subsidio a la familia no un subsidio al capital  
como la reglamentación anterior venia otorgando.

 Un tema importante para nosotros fue que todos esos reglamentos 
transversalizaron todos los programas del Ministerio y también al programa de 
cooperativas y a partir de año 2008 se aprueba la primera reglamentación de 
cooperativas. Esa reglamentación estableció para todos los actores intervinientes 
en el programa, plazos, fechas, saber qué cantidad presupuestal el Ministerio tenía 
asignado año a año para el programa de cooperativas, o sea que con certezas de 
que las cooperativas que empezaban a caminar con la nueva reglamentación, que 
iban cumpliendo los pasos establecido tanto en el Ministerio como en la Agencia 
Nacional de Vivienda, tenían certeza que en determinado plazo podían obtener su 
préstamo, no como las experiencias que han habido de cooperativas que pasaron 
10 años o más para poder obtener los préstamos.

 Se apostó fuertemente en esa reglamentación al tema de la tierra, la tierra 
urbanizada, la tierra con servicios y eso importó tanto en la definición de la política 
que el Ministerio también generó la creación de una cartera de tierras. Ésta hoy 
tiene tierra que le ha venido de los organismos públicos y que también pasan 
por la matriz de todos los servicios que una tierra tiene que tener: agua, luz y 
saneamiento. Se está apostando también al tema de tierra en áreas consolidadas 
en centros de la ciudad para que las cooperativas no tuvieran que ir a la periferia 
de la ciudad sino que pudieran también construir sus viviendas en los centros que 
tenían ya tierras totalmente urbanizadas.

 Otros aspecto que también fue importante fue la definición de un subsidio 
a la cuota. El subsidio es a la familia y no un subsidio al capital, o sea que la 
familia va a recibir un subsidio de acuerdo a la integración de su núcleo familiar 
y a los ingresos que ese núcleo familiar tiene, pero también ese subsidio se va a 

11 - Extractado de la presentación de la Encargada del Departamento de Cooperativas del MVOTMA, Sra. Elba da Costa.
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dar en una cooperativa en forma totalmente diferente: la familia a pesar de tener 
determinados ingresos va a poder acceder a la vivienda que realmente necesita.
 
 En el 2011 el 21% del presupuesto fue para las cooperativas de vivienda, 
en el 2012 el 34%, se tiene una proyección, de que al 2013 sea el 44% y en 
el 2014 el 50% del Fondo Nacional de Vivienda, de los recursos de la DINAVI 
son para el programa de cooperativas. En ese aspecto hay un crecimiento y una 
inversión sostenible.

 Hasta la fecha con la reglamentación del 2008, se han realizado siete 
llamados. Hacemos dos llamados anuales, el primero se realizó en mayo del 2009 
y hemos asignado aproximadamente 3600 viviendas, más aquellas cooperativas 
que también han recibido préstamo porque hubo un recurso que también está en 
la reglamentación  y es que si las cooperativas participan tres veces consecutivas 
de los sorteos y no salen favorecidas, automáticamente el Ministerio, pasado el 
tercer sorteo, le otorga el préstamo, o sea que la cooperativa en su peor escenario 
en un año y medio aproximadamente, o en dos años, obtiene su préstamo.

 Hoy tenemos de esta reglamentación aproximadamente en obra 2600 
viviendas y de esas 2600, 1573 son en el interior del país, lo cual nos marca que 
el cooperativismo de vivienda esta en todo el país. Hay departamentos a los que 
todavía no hemos llegado con ninguna cooperativa interesada en inscribirse para 
poder participar de los sorteos.

 También en el año 2012 el Ministerio (también a través de la CONAVI 
con la participación de todos los actores) define la reglamentación donde habilita 
sistemas constructivos alternativos. Todavía bajo esta reglamentación, no hemos 
asignado ninguna cooperativa, es una reglamentación que en este momento está 
todavía en proceso. A septiembre estaríamos con las primeras cooperativas con 
anteproyecto aprobado o sea que posiblemente a fines de noviembre estaríamos 
con el primer  sorteo y después está también en curso el segundo llamado de 
esta reglamentación, que estaríamos realizando el sorteo aproximadamente en 
diciembre del 2012. Para esto también tenemos asignado aproximadamente 1000 
viviendas.

 El 31 de agosto realizamos el último sorteo de reglamentación 2008, 
asignamos aproximadamente 511 viviendas y por adjudicación directa 400, o sea 
que estuvimos asignando casi 1000 viviendas en este llamado que hicimos de 
mitad de año.

 El Ministerio apostó fuertemente con toda esta reglamentación también al 
tema de la cultura del pago, a que las cooperativas pudieran ponerse al día con 
el tema del pago. Cuando hablamos del tema de la solidaridad que es uno de los 
principios del cooperativismo, también pasa por el tema de que las cooperativas 
puedan asumir su cuota y para eso el Ministerio creó una herramienta importante 
que es el subsidio a la permanencia. Se hizo convenio con las federaciones: con 
FUCVAM, con FECOVI y con COVIPRO, intentando que las cooperativas que 
no estaban al día, que estaban atrasadas en sus pagos pudieran ponerse al día 
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otorgándole a las familias el subsidio en la misma forma que otorgamos el subsidio 
para las familias que acceden a una vivienda nueva. Inclusive muchas cooperativas 
con esta nueva política fuerte a la que aportó el Ministerio, cancelaron sus deudas 
y hoy, hará un mes o un mes y algo, empezaron a cancelar las deudas las primeras 
cooperativas. 

 Ahora en lo que estamos trabajando fuertemente y probablemente a los 
institutos y a las cooperativas ya les hayamos informado, es un proceso de auditoría 
que vamos a poner en marcha en primera instancia con la reglamentación 2008. 
Como parte del control que el Ministerio tiene como uno de sus objetivos y que 
le corresponde hacer el control como parte de quién da un préstamo, pero no 
solamente desde esa perspectiva del control sino también desde la perspectiva 
de poder visualizar si realmente el proceso que está realizando la cooperativa y 
el proyecto que la cooperativa gestiona realmente se están cumpliendo. Cuáles 
pueden ser aquellas cosas que corregir, pero corregir sobre la marcha, no que 
lleguemos a problemas con algunos proyectos, que cuando el Ministerio toma 
conocimiento de los mismos ya prácticamente están desfinanciados. Uno desde 
el Estado no puede haber invertido parte y después dejar que el resto no culmine. 
Por eso digo que la auditoria tiene realmente como objetivo ver realmente si la 
autogestión se está cumpliendo, si la ayuda mutua en las cooperativas de ayuda 
mutua se está cumpliendo, para poder ir corrigiendo algunas desviaciones que se 
pueden estar dando en el sistema.

 Hoy estamos también estudiando, un reglamento nuevo también con la 
participación de la CONAVI, para cooperativas de reciclaje. Si bien nosotros hemos 
financiado cooperativas de reciclaje, sabemos que estas cooperativas tienen 
algunas variables diferentes que las atraviesan y que evidentemente necesitan 
un préstamo diferente. Necesitan de un estudio diferente porque hay que ver lo 
que se puede salvar de esa posible vivienda, cuántas viviendas salen, etc. Esto 
también llevó a que el Ministerio empezara a instrumentar una reglamentación 
específica.

 Por último estamos, con la participación del INACOOP, conjuntamente 
con las federaciones, en algunos aspectos de la ley 18.407 que entendemos 
deberían tener algún ajuste con respeto al cooperativismo de vivienda. En la 
conversación manifestamos, tanto a los representantes del INACOOP como a los 
de las federaciones, que nos interesa participar, estar desde el vamos, porque hay 
algunos aspectos con respecto al cooperativismo de vivienda que ameritan una 
revisión.

Ministerio de Salud Pública12

 Nuestra perspectiva y  nuestro planteo es un poco diferente al de los 
otros organismos que vienen a presentar avances o ya trabajos en conjunto, 
específicos dentro del sector. En realidad nosotros más que nada venimos a 
presentar desafíos, por qué en este país en las políticas públicas de salud se 
está produciendo prácticamente una revolución, no tanto en lo que seguramente 
ustedes ven todos los días que tiene que ver la atención de la salud sino con la 

12 - Extractado de la presentación de la representante del MSP, Sra. María Elena Clavell.
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concepción de la salud como un derecho humano, eso de verdad es algo que se 
enuncia o se coloca en las leyes pero que luego hay que llevarlo adelante en las 
prácticas cotidianas y que tiene una enorme variedad de implicancias.

 Garantizar las condiciones de salud en realidad tiene dos grandes 
vertientes: la primera que es garantizar la atención de la salud cuando esta se 
ve quebrantada y tiene que ver básicamente con los que ustedes conocen como 
el Sistema de Salud y la necesidad de que este sistema se encuentre disponible 
para todos cuando se necesita. Pero tiene otro enorme capítulo que es el de las 
determinantes sociales y que tiene que ver con las condiciones en las cuales 
nacen, viven, se reproducen y envejecen las personas. Esas condiciones influyen 
e impactan muchísimo más en la salud de las comunidades y de las personas que 
específicamente la atención que se pude hacer desde una policlínica o desde un 
hospital.

 Esos determinantes sociales en realidad tienen dos aspectos, unos que 
se llaman los determinantes básicos que son el agua potable, el medio ambiente, 
las condiciones en general de una comunidad o un territorio determinado y otros 
que son los determinantes estructurales que tiene que ver con las políticas 
macroeconómicas, con las condiciones de empleo, con las condiciones de trabajo, 
con la seguridad social, o desde esos tres lugares donde nosotros creemos que 
hay un enorme campo de acción y una enorme oportunidad para la economía 
social, para el movimiento cooperativo y para las nuevas políticas de salud  que 
tratamos de impulsar.

 Sobre todo lo que tenemos es, una  enorme coincidencia política en los 
valores que intentamos llevar adelante y las cuestiones sobre las que debemos 
trabajar. Desde este nuevo enfoque de la salud como derecho humano, tanto 
desde la economía social, se trata de un nuevo modelo de producción, un nuevo 
marco de distribución de la riqueza, un nuevo marco de distribución del poder 
dentro de las comunidades y eso también es lo que buscan estas nuevas políticas 
públicas de salud que necesitan de todo eso para que las comunidades y las 
personas sean de verdad más saludables. 

 Desde este enfoque tenemos ya un proyecto que está empezando a caminar 
y otros dos que hemos presentado como ideas al comité y que esperamos que 
antes de fin de año también lo podamos desarrollar: el primero tiene que ver con 
el trabajo de algunas cooperativas, básicamente cooperativas de consumo que 
están trabajando junto con el Departamento de Planificación Estratégica en Salud 
del Ministerio de Salud en un trabajo hacia las escuelas, hacia quintos y sextos 
años de escuela, desarrollando desde los valores del cooperativismo, acciones 
en conjunto sobre algunos hábitos: la merienda saludable, cuidarnos entre todos 
o sea la práctica del recreo saludable, divertirnos juntos, trabajar en salud y eso 
es un claro ejemplo de cómo se energizan los valores del cooperativismo con las 
políticas de salud.

 Tenemos dos proyectos más a presentarles porque probablemente ustedes 
representan gran parte del movimiento de este país y pueden resultar interesados 
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y atraídos por alguno de ellos. Uno tiene que ver con las cooperativas promotoras 
de derechos de salud, o sea, nosotros tenemos una línea de trabajo de difusión 
de los derechos de los usuarios de la salud y podemos poner a disposición de las 
cooperativas, tanto para el trabajo interno como para el trabajo en el territorio o en 
comunidad, de los materiales de nuestros compañeros que salen a hacer charlas 
y a trabajar con las comunidades. Lo que necesitamos son nuevos ámbitos de 
convocatoria, porque no es lo mismo los públicos que convoca un Ministerio de 
Salud que los públicos que convoca una cooperativa.

 El otro que hemos planteado en una reunión pero nos parecía que era 
importante traerlo hoy acá, es el de la cooperativa saludable. Nosotros creemos que 
las cooperativas podrían en una acción en conjunta con el Ministerio, desarrollar 
una acción de identificación de algún problema de salud de la cooperativa, sea 
de sus trabajadores, sea de sus miembros o asociados, sea de su territorio, que 
tiene que ver con un hábito, con una práctica que no es saludable, que puede ser 
el sedentarismo, que puede ser la alimentación, podremos identificar muchas, lo 
importante es que sea la propia cooperativa la que encuentre cuál es su motivo 
y en conjunto desarrollar acciones con las disposición y la práctica de todos los 
técnicos del Ministerio y desarrollar acciones especificas hacia el interior de esa 
cooperativa.

Ministerio de Relaciones Exteriores13

 Hay una nueva ley que ha determinado cómo debe participar activamente 
el Estado en la promoción del sistema cooperativo, de la economía social y 
solidaria y en segundo lugar hay una fortísima voluntad política del gobierno actual  
que la ha marcado reiteradamente el Presidente de la República, en cuanto al 
compromiso con el desarrollo del sector.

 Con estos dos vectores nosotros nos hicimos una pregunta y que de alguna 
forma ha sido respondida por Canciller en el 2010 cuando se hizo el encuentro 
de cooperativas de trabajo del MERCOSUR. En aquella exposición muchos de 
ustedes recordaran, en que entre otras cosas implicó que yo me fuera para el 
Ministerio de Relaciones Exteriores. Eran dos preguntas que nosotros nos hicimos 
en ese momento a nivel del Ministerio, primero cómo se podrían abrir las puertas 
de este Ministerio a la participación de las cooperativas en todo lo que es el 
accionar del país en materia de política exterior, y la segunda pregunta es cómo 
se puede acompañar las iniciativas que el sector cooperativo tome, en  la órbita de 
competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores. Hicimos esas dos preguntas 
para tratar de delinear como íbamos a actuar a futuro y la tratamos de vincular 
un poco a los ejes estratégicos que se determinó para el Ministerio de Relaciones 
Exteriores en este período de gobierno, qué es lo que podía hacer el Ministro y el 
equipo del Ministro en éste periodo de gobierno. 

 En alguno de los ejes en los cuales encontramos relación era en todo 
el tema de la diversificación, de la inserción económica internacional del país, 
particularmente todo lo que tiene que ver en materias de exportaciones; en segundo 
lugar o segundo eje de la política fue el tema de la integración política y económica 

13 - Extractado de la intervención del representante del Ministerio de RR. EE., Sr. Daniel Bentancour.
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en el marco sudamericano y del MERCOSUR en particular, de todas esas 
iniciativas. En tercer lugar en cómo hacer participar  y cómo promover al sistema 
o dar la oportunidad en el marco de las relaciones bilaterales -particularmente con 
los vecinos Argentina y Brasil-  relacionado a la política de integración en el sur, en 
el MERCOSUR.

 Las respuestas fueron viniendo: una de las respuestas fue una oferta 
abierta desde primer momento a participar de las actividades de Uruguay XXI, 
hasta el día de hoy no se ha avanzado demasiado, pero a esta demanda dará 
respuesta el Presidente de CUDECOOP al movimiento cooperativo organizado 
de cómo aprovechar las oportunidades que brinda Uruguay XXI, la participación 
en todo el sistema de ferias a nivel internacional, desde el punto de vista de 
empresas, etc. Acaba de terminar la feria de “Esteio”. Reiteradamente ofrecimos 
la oportunidad de participar al sistema cooperativo de la feria de “Esteio” que es 
una de las más importantes de nuestro vecino de al lado, Río Grande do Sul pero 
que implica hasta San Pablo el compromiso, y que son aquellos que tenemos muy 
cercanos y con los cuales se pueden hacer multiplicidad de acuerdos. Para eso hay 
que investigarlo, hay que estar, hay que aprovechar este tipo de oportunidades. 
El mercado nuestro es muy chiquito, pensar solamente en el mercado nuestro 
interno implica no pensar en el futuro, implica contentarse con lo que somos.

 Dijimos que quedaba abierta nuestra Dirección de Inteligencia Comercial 
para todo lo que puede ser ayudar en innovación y en la parte de comercialización 
para asesorar a las cooperativas, para asesorarlas en término de gestiones etc. 
Las puertas están abiertas, algunas cooperativas han aparecido pero el sistema 
en general no lo ha sabido aprovechar.

 Está la Dirección de Integración del MERCOSUR, con ella hemos trabajado 
mejor porque en el marco del MERCOSUR existe un organismo, la Reunión 
Especializada de Cooperativas, que con su devenir, sus idas y vueltas, sus mejores 
y peores momentos, de cualquier manera ha sido una iniciativa particularmente del 
sector organizado de las cooperativas de este país y de CUDECOOP acompañado 
por el sector del Estado. Acá hay una trayectoria importante, hay cosas logradas 
pero no suficientemente profundizadas como el Estatuto de las Cooperativas del 
MERCOSUR. Esto ofrecer enormes oportunidades para las cooperativas si se 
tiene una estrategia de incidencia. Para que eso sea definitivamente aprobado 
en algunos de los países vecinos implica consecuencia y estrategia de acción 
política; está en manos de ustedes, no en manos del Ministerio.

 El Ministerio de Relaciones Exteriores está a disposición de respaldar 
absolutamente todas las medidas y el trabajo que ustedes hagan.

 Están las relaciones oficiales que nuestro país ha establecido en una 
doble nivel con Brasil, relaciones de Estado a Estado, que van acompañadas por 
relaciones de Estado con el Estado de Río Grande do Sul, en una política de dos 
andariveles, que Brasil la ha entendido como conveniente  para la profundización 
de las relaciones de nuestros dos países y que día a día va abriendo más caminos 
y posibilidades.
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 Porto Alegre en particular y Río Grande do Sur tiene una política proactiva 
enorme de desarrollo con los sistemas cooperativos, muchos conocerán del 
compromiso personal del gobernador de Porto Alegre con la economía social y 
solidaria, con las cooperativas en particular, con el sector cooperativo de trabajo, 
yendo todavía más en profundidad,  que son un eje de la política de desarrollo 
dentro de ese Estado y que ha planteado iniciativas en forma permanente y que 
quiere ir a más con Uruguay. Esto está en manos nuestras, no está en manos 
de más nadie, ahora eso sí, no puede sustituir el Estado lo que debe hacer el 
Movimiento, es el movimiento organizado quien tiene que tomar la iniciativa, es el 
que tiene que tener una política, una estrategia, una decisión. Nosotros somos un 
factor exclusivamente de respaldo y si sustituyéramos, aunque lo hiciéramos bien, 
estaríamos generando una dependencia y un clientelismo que a largo plazo sería 
totalmente contraproducente.

 Entonces, hoy por hoy tenemos un tema puntual -lo nombraba Danilo 
(Gutiérrez) al inicio- con Río Grande do Sul, que está planteado con mucha fuerza 
en una agenda temática de seis temas, exclusivamente con Río Grande do Sul. 
Uno de los temas es el desarrollo de la cadena del Pet, claramente se ha tomado 
mucha iniciativa, el Presidente ha estado negociando, buscando la concertación 
de todas las fuerzas y esfuerzos, algunos que son de los distintos organismos 
del Estado que estamos comprometidos con el tema y otros sectores sociales 
inclusive, también comprometidos con esta iniciativa.

 Yo creo que no solamente tenemos que explorar sino que además tenemos 
que aprovechar una oportunidad que es histórica. Las oportunidades no son 
solamente de coyunturas en el cronograma del tiempo, hay oportunidades que 
son históricas. El momento de las relaciones que existen actualmente con Río 
Grande do Sul no se va a repetir nunca más porque no se va a coincidir como se 
coincide hoy en día en tomas de iniciativas estratégicas que están cambiando al 
Uruguay y que están cambiando a Río Grande do Sul.

 Lo digo en particular por toda la agenda transfronteriza, tenemos puentes 
de por medio, hidrovías, conexiones energéticas, y no estamos hablando de 
propuestas en el aire, estamos hablando de proyectos que en cuatro o cinco años 
van a cambiar totalmente todo el norte del país.

 ¿Se está pensando al sector cooperativo ahí? ¿O solamente reproduciendo 
y administrando lo que tenemos? Lo dejo como duda, lo dejo como reflexión y 
desafío.

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca14

 Desde hace unos meses estoy trabajando en el Plan Agropecuario por lo 
cual me voy a referir específicamente a lo que realiza esta institución al apoyo del 
cooperativismo, me parecería un poco atrevido hablar de lo que hace el Ministerio 
en su conjunto, por lo tanto me voy a referir solamente a lo que está haciendo el 
Plan Agropecuario.

14 - Extractado de la intervención del representante del representante del MGAP, Ing. Agr. Mario Pauletti.
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 Partimos de la base que no son las empresas las que tienen los problemas 
sino la gente que vive en ellas y de ellas, y es a esa gente que desarrollamos 
nuestro accionar.

 Desarrollamos la capacitación como una contribución a la política de 
la construcción del capital social y el desarrollo sostenible de los productores 
ganaderos.

 Nosotros pensamos que como estaba planteado el título, no solamente 
hablamos de las cooperativas formales sino de otras formas de asociativismo que 
se dan en el campo. Lo primero que hacemos como institución, son los talleres 
para relevar la demanda de capacitación que se realizan todos los años con las 
organizaciones de productores, ahí se plantean necesidades de capacitación 
que tienen los mismos y en función de eso se desarrollan las actividades de 
capacitación y extensión para las organizaciones de productores, cooperativas, 
sociedades de fomento y agremiaciones. 

 Las tareas de capacitación no solamente están dirigidas a los productores 
rurales y sus familias sino también a los trabajadores rurales. Anualmente se 
realiza una 300 actividades de extensión con organizaciones de productores.

 En segundo lugar realizamos actividades de apoyo y fortalecimiento 
institucional. Mediante la realización de talleres se lleva a cabo una tarea de 
fortalecimiento institucional apoyando a las organizaciones de productores a 
definir objetivos y metas, con lo cual las mismas logran fortalecer sus vínculos con 
los socios y desarrollar actividades que sean de interés para los mismos.

 En las zonas ganaderas, ustedes saben que las Sociedades de Fomento 
y cooperativas son muchas veces organismos o sociedades muy débiles y esta 
tarea que desarrolla el Plan es fundamental para que esas sociedades puedan 
tener mejor incidencia en el medio.

 En tercer lugar y no menos importante, apoyo a grupos de productores. 
El Plan Agropecuario ha apoyado emprendimientos colectivos asociados al 
otorgamiento de campos por parte del Instituto de Colonización. Son todas formas 
asociativas que acceden a la tierra de los colonos como forma de mejorar sus 
ingresos.

 Después tenemos actividades con grupos de productores, grupos de 
discusión similares a lo que son los grupos CREA, donde se reúnen periódicamente 
para analizar sus problemas y sacar conclusiones en conjunto.

 La capacitación de grupos de ganaderos, ahora actualmente se está 
desarrollando a partir de los proyectos de la Dirección de Desarrollo Rural y 
finalmente podemos hablar de lo que estamos haciendo apoyando a los grupos 
de jóvenes de diferentes zonas del país y fundamentalmente con un programa de 
capacitación enviando jóvenes a Nueva Zelanda.
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 ¿De qué manera? nosotros tenemos como actividades fundamentales las 
charlas, jornadas, giras y cursos y también estamos incorporando todo lo que es 
los medios modernos de comunicación, las famosas Tics, en las cuales tenemos 
una página web, un programa radial, tenemos mailing de actividades y lo más 
importante de todo que es la educación a distancia desarrollando veinte cursos de 
capacitación a distancia.

 Finalmente podemos mencionar lo que nosotros hemos denominado 
como “Programa Integrando Conocimientos” donde el Plan como tal se integra 
a la familia productora tratando de ver cuál es la problemática. A partir de ese 
acompañamiento que se realiza con los productores. 

 El Plan concibe la extensión como un servicio que amplía la posibilidad 
de acción de las personas que participan en él, no tiene una opinión de lo que es 
bueno o malo, de lo que le corresponde hacer a cada productor o a cada familia, 
no se basa en determinar lo que las personas tienen que hacer sino que respeta 
sus finalidades y objetivos y esta concepción va más allá de una metodología, es 
una actitud y una filosofía de trabajo.

Ministerio de Desarrollo Social15

 Cuando estábamos haciendo la presentación no llevamos varias sorpresas. 
Por un lado, el haber tenido que modificar estas presentaciones de hace no más 
allá de un año, habla a las claras, de más que desafíos, se trasformaron en realidad 
y me parece que eso es saludable. Empezamos entonces con la definición de 
Economía Social desde el Ministerio de Desarrollo Social y qué aportamos, hacia 
dónde vamos y cuáles son esas cuestiones que nos desafían y nos interpelan a la 
vez.

 Por un lado, para nosotros la Economía Social como emprendimiento 
que produce o comercializa de manera informal o formal, estimulando procesos 
de crecimiento, vinculación y formación de redes apuntando a un intercambio 
equitativo entre las personas y los factores de producción generando valor tanto 
económico como social.

 Para nosotros el énfasis, el eje de intervención que nos parece central de 
una economía, y valga la redundancia, centrada en el desarrollo de las personas 
en la construcción de ciudadanía y en el ejercicio pleno de derecho, pero con 
el énfasis promoviendo dos aspectos que son fundamentales aunque parezcan 
redundantes, el asociativismo y el cooperativismo. 

 ¿Por qué los estamos, de alguna manera, diferenciando? Porque dentro 
de la Dirección tenemos varios programas que apuntan donde el eje principal 
es trabajo, en sus distintas dimensiones, pero donde promovemos, básicamente, 
estos dos aspectos.  

 Entonces, los objetivos de la Dirección son promover procesos de 
integración económica y social con un enfoque productivo, laboral y educativo 
15 - Extractado de la presentación de la representante del MIDES, Sra. Mariela Fode.
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como eje de transformación, para contribuir entonces a la igualdad, a la solidaridad, 
a los valores entonces del cooperativismo.

 Hacia el desarrollo de las personas, seguimos con los ejes de intervención, 
¿qué nos proponemos entonces? Potenciar los recursos internos que tienen que 
ver con el desarrollo del autoestima, y para nosotros esta producción es básica a la 
hora de pensar en cualquier emprendimiento tanto sea asociativo, como individual, 
como familiar, como cooperativo, porque involucra y promueve oportunidades en 
el desarrollo social y económico inclusivo. La recuperación de aquellos saberes, o 
sea cuando uno recupera y promueve la autoestima, también está en condiciones 
de promover e incorporar aquellos saberes que estaban escondidos muchas veces, 
porque estamos hablando de una población en condiciones de vulnerabilidad 
que no ha tenido entonces la oportunidad de tener una formación educativa, de 
tener capacitación, o sea, estamos hablando de un extracto de la sociedad en 
condiciones muy vulnerables.

 Entonces ahora viene toda la parte de trabajo que hemos hecho y los 
logros que nos parece que gran parte de los actores que están acá en esta mesa 
son responsables de estos logros. 

 La inserción social o integración social para nosotros con el componente 
estructural es uno de los aportes fundamentales a la economía social, y en 
ese aspecto apostamos fuertemente al asociativismo y al cooperativismo en la 
generación de trayectorias tanto “intra MIDES” como trayectorias hacia afuera 
en la interinstitucionalidad. En ese sentido hoy tenemos además que se agregan 
otros programas que tienen que ver con lo socio-educativo como es el programa 
“Uruguay integra” pero que es parte de la trayectoria de los procesos de cambio 
de la población que se integra a distintos programas de trabajo protegido (como 
se ha nombrado acá de “Uruguay trabaja”) luego se trasforma, se trabaja en pos 
de que estos grupos se cooperativicen o conformen proyectos asociativos con 
emprendimientos productivos y otro escalón que tiene que ver con el fortalecimiento 
de capacidades y competencias a la hora de ese recorrido.

 Lo interinstitucional tiene que ver con otras instituciones que como 
decimos, a veces en broma, nos esperan al otro lado del río, cuando hablamos 
de la transformación de cooperativas sociales en cooperativas de producción 
estamos en el proceso de cómo aceitar y articular con esas instituciones como 
INACOOP, como Microfinanzas BROU, para poder dar continuidad y desarrollo a 
estos emprendimientos.

 Entonces, esta es una de las cuestiones que modificamos porque no lo 
teníamos, se creo un ámbito por la formalización para la inclusión y yo diría que 
en menos de un año se logra a través de un instrumento jurídico que hoy los 
emprendimientos que estaban informales tengan la posibilidad de formalizarse.

 Las mismas condiciones que las cooperativas sociales, que la modificación 
del artículo 33 del TOCAF que habla justamente de la posibilidad de ser proveedor 
del Estado, de poder comprar y vender directamente al Estado. Esto también se 
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logra a través de este monotributo social MIDES que lo que hace en definitiva 
es lo que siempre decimos, en políticas sociales, tenemos que tener un menú 
a la altura de las necesidades de la población, sí tenemos que capacitar, pero 
también tenemos un menú que nos posibilite tener el traje, el vestido, la pollera o 
el pantalón a la medida.

 En ese sentido creo que este es un instrumento más que valioso, hoy 
tenemos 1.300 monotributistas que aparte de que hay apoyados por el MIDES hay 
otras personas, otros emprendimientos asociativos que no fueron apoyados por 
el MIDES pero si estaban en condiciones. Hoy no es el momento para hablar de 
requisitos pero si hablar de que este es un instrumento que estaba vigente, que se 
aprobó en diciembre del 2011 y que llevó en ese ámbito en donde participan desde 
el BPS, el MEF, el MIEM, el MIDES, la DGI, la Dirección de Aduanas, logramos 
esta ley que nos parece muy importante. Este ámbito no se cerró pero ya hay algo 
tangible.

 Luego otra de las cuestiones novedosas que nos parecen importantes a 
la hora del desarrollo de los emprendimientos y de las cooperativas, tiene que 
ver con seguir profundizando los canales y espacios de comercialización. En ese 
aspecto tenemos también una línea de intervención que habla de los mercados 
inclusivos. Esto es un instrumento novedoso para el Uruguay pero que ha sido 
trabajado en otras partes. Hemos ido a El Salvador y hemos venido con algunas 
ideas, para “a la uruguaya”, conjuntamente con el MIEM, generar este instrumento 
que posibilita que cooperativas y emprendimientos asociativos puedan acceder a 
los mercados a través del apoyo de “empresas tractoras”. Por eso me parece muy 
importante dar el salto en lo que tiene que ver, no tanto con la responsabilidad 
social sino con la responsabilidad empresarial, donde ganen las dos partes y en 
ese sentido me parece que, con valores cooperativos, es un buen instrumento a 
indagar.

 Participar en las compras del Estado es una consigna que no hay ningún 
ámbito, ningún evento de cooperativas, que no tengamos sobre la mesa. Yo 
creo que estamos ya en condiciones de generar y bajarle martillo, concretar a un 
proyecto de ley que está por allí.

 Hoy podemos decir que desde el Ministerio de Desarrollo Social, más 
allá que no haya legislación vigente, el 99.9% de las 220 cooperativas que hoy 
agrupan a casi 3.000 trabajadores, el cliente es el Estado. Podemos decir también 
sin temor a equivocarnos, que por la vía de los hechos hay hoy un porcentaje muy 
importante de organismos públicos donde existe compromiso y voluntad política 
que hace que ya haya compra de servicios. Pero ¿por qué no de productos de la 
economía social?. 

 Entonces, dentro de las líneas de intervención y propuestas: el desarrollar 
marcos regulatorios. Supongo que la compañera que viene en representación del 
MIEM hará referencia a una propuesta que tiene que ver con la Ley de Economía 
Social, incipiente pero que es una propuesta para el 2013. 
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 Luego, también compartir lo que tiene que ver con otros desafíos que 
hablan de “marca social”, que hablan de un sello de “calidad social”, pero en este 
sentido lo estamos pensando en lo que tiene que ver con los procesos de cambio, 
los procesos en términos de trayectoria, en términos de que no es lo mismo 
comprarle productos a la economía social, que a cualquier empresa. Yo creo que 
eso también se debe legislar, pero que tenemos primero que incorporarlo nosotros 
como una necesidad y como una posibilidad real y una oportunidad.

 Difusión amplia de las políticas públicas: yo creo que en este sentido los 
avances que han habido en lo que tiene que ver con la contratación de cooperativas 
sociales, tiene que ver con la cuestión de cómo vamos y vendemos nuestros 
productos. 

 Vendemos en el sentido de mostrar, en el sentido de ir a las mesas 
interinstitucionales de todo el país y decirles a los organismos públicos que no 
conocían muchas veces que estaba este instrumento: “miren, ustedes pueden 
contratar una cooperativa que puede hacer determinado servicio mucho mejor y 
con mucho más compromiso que cualquier empresa”, en ese aspecto hoy tenemos 
un 99% de las cooperativas, yo diría casi un 100%.

 Otra de las cuestiones que nos parece importante es cómo: consolidar 
y continuar profundizando los espacios de articulación. Nosotros participamos, 
yo creo, en una docena de ámbitos. Me parece que en los talleres deberíamos 
empezar a ver cómo podemos ir fusionándonos en aquellos ámbitos en los que 
tenemos los mismos objetivos y son los mismos actores. Creo que muchas veces 
nos solapamos y tenemos convenios con INACOOP, con INEFOP, con el MIEM, 
pero me parece que nos falta todavía aceitar los mecanismos para no pisarnos y 
poder optimizar esfuerzos en ese aspecto.

 Creo que hemos avanzado muchísimo, pero que adolecemos de seguir 
generando ámbitos que a veces repetimos en otros lados.

 Ultimo punto. Se decía en INACOOP dos grandes cuestiones que nos 
parecen importantes, dos ejemplos, ¿cómo consolidar el desarrollo de servicios 
públicos brindados por emprendimientos de la Economía Social? ¿Por qué no?, 
Hoy tenemos dos ejemplos muy claros, uno tiene que ver con el Consorcio Urbano 
de Montevideo, recientemente firmado con INACOOP, el Ministerio de Trabajo, 
varias cooperativas, la Intendencia de Montevideo y el MIDES. Eso por un lado, una 
buena herramienta incipiente que recién empieza pero con grandes posibilidades 
de facilitar el pasaje de las cooperativas sociales a cooperativas de trabajo. 

 Por otro lado la gestión de residuos de la Intendencia de Canelones; eso 
es un tremendo desafío recientemente firmado. La Intendencia de Canelones 
apuesta al cooperativismo, apuesta a una cooperativa que ya se formó en menos 
de un mes. Fue realmente una decisión que tuvimos que apurar y muchas veces 
los procesos son difíciles, pero hoy tenemos ese desafío arriba de la mesa, la 
cooperativa empieza a trabajar ahora en setiembre: son 70 personas que van a 
hacer la recolección de residuos de La Paz, Las Piedras y Progreso. Me parece 
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que es una opción bien interesante.

 Para terminar, la Recomendación 193 de OIT para nosotros es un eje 
transversal. Pnosotros verdaderamente es la Biblia aunque no somos creyentes, 
porque si creo que aportamos desde nuestro rol con los principios básicos de esas 
recomendaciones.

 Me parece que nos falta mucho más seguimiento, mucha más articulación, 
nosotros siempre estamos pidiendo capacitación y eso está por ahí como una 
gran debilidad y desafío que tenemos que tener a la hora de brindar oportunidades 
para agregar valor a las cooperativas. Pero también desde este otro lado, desde 
el punto de vista educativo, empieza un curso que nos pide el CECAP para que 
ingrese en la currícula algo tan añorado acá por el compañero Sarachu, en la 
currícula de su programa “el cooperativismo” y lo van a dar los compañeros del 
equipo de cooperativas del Ministerio de Desarrollo Social.

 Termino con eso. Para nosotros es un gran orgullo y nos parece entonces 
que ese es el camino y que esté dentro de un centro de capacitación, me parece 
que es un avance más que importante.

Ministerio de Industria, Energía y Minería16

 Me parece que lo que importa es el hacer cosas, hacer pequeñas cosas, 
porque nosotros no hemos podido hacer grandes cosas porque tampoco teníamos 
fondos disponibles como para grandes cosas. Pero sí hemos podido ir de a poquito 
trabajando anualmente con algunas convocatorias a cooperativas, con algunos 
llamados a empresas recuperadas, llamados a Sociedades de Fomento Rural con 
actividades industriales, con llamados a mujeres empresarias en todo el país, con 
llamados a instalación de pequeñas empresas de software en todo el territorio 
nacional, también con llamados a nuevas cooperativas que se inician. 

 Pero tenemos algunas preocupaciones: una de ellas es que el movimiento 
cooperativo se fortalezca desde las cooperativas de producción, que es la materia 
que al Ministerio de Industria más le compete. ¿Cómo se fortalece según nuestra 
visión? Se fortalece con el tema de una mejor gestión de las cooperativas, 
entonces nuestros fondos los llevamos más que nada hacia la gestión de las 
cooperativas. En esto hemos sido socios en el último llamado con INACOOP, éste 
también ha compartido con nosotros los fondos para la parte de gestión ya que los 
fondos que nosotros teníamos no eran demasiados. Con el aporte de INACOOP 
hemos consolidado un fondo un poco más grande para poder verter hacia las 
cooperativas. Eso fue en el año pasado.

 Hemos hecho un trabajo muy “codo a codo” con INACOOP, así mismo 
trabajamos en todos estos llamados, convocatorias y demás con la Federación de 
Cooperativas de Producción del Uruguay, que integra el Tribunal. 

 El procedimiento es: nosotros hacemos una convocatoria pública y abierta 
sobre la cual se presentan los proyectos. Cuando se presentan los proyectos 
16 - Extractado de la responsable de Coordinadora de la Unidad de Ejecución de Políticas del MIEM, Ec. Mónica Barriola. 
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son analizados por un Tribunal (que integra la Federación de Cooperativas del 
Uruguay) de acuerdo a criterios que ya están establecidos en las bases como: 
localización en el Interior del país, empleo, un montón de criterios, y de esa 
forma establecemos un orden de prioridad, algunos aplican otros no aplican, y 
adjudicamos los fondos a quienes aplican en función del puntaje. 

 Tratamos de ser transparentes en este procedimiento lo más que podemos 
como siempre, que sea claro para todo el mundo que es lo que estamos haciendo.

 También hicimos una convocatoria a Sociedades de Fomento Rural con 
actividad agroindustrial. Recién se terminó de expedir el Tribunal, en el cual ha 
participado la Comisión Nacional de Fomento Rural. A esa convocatoria se le 
dieron fondos a sociedades de fomento de ocho departamentos distintos. Uno de 
los focos que nosotros tenemos es la descentralización y también tenemos otro 
foco que es género, son dos cosas que las tenemos muy presentes a la hora de 
hacer las evaluaciones de nuestras convocatorias.

 Estas convocatorias son abiertas a todos, tratamos de que se publiquen lo 
más posible, a veces llega o no llega a la prensa, por la radio, por la web, por la 
televisión, por todos lados pero están abiertas para que todos estén enterados.

 Es fácil acceder a ellos, los proyectos no tienen que ser magníficos proyectos 
ni formulados por ningún consultor, lo puede hacer cualquier cooperativista de la 
manera más sencilla posible, de todas maneras nosotros los asesoramos.

 Segundo, nosotros también vamos a hacer convenios, algunos los 
estamos por hacer, otros que ya están hechos. El convenio del Ministerio con 
la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay, fundamentalmente 
para complementar el proyecto de Redsur con la parte de aportes locales, es un 
proyecto financiado por la Unión Europea y nosotros estamos colaborando con una 
parte importante, fundamentalmente dirigido al “capital semilla”, dirigido a nuevos 
emprendimientos y a fortalecer como siempre el desarrollo de las cooperativas. 
Esto es un convenio que está en marcha, ya empezamos a trabajar en él. 

 Por otro lado hubo un convenio que está empezando a implementarse 
con la Intendencia, el MIDES, INACOOP y nosotros, fundamentalmente para 
fortalecer gestión y dirección de las cooperativas, más que nada cooperativistas 
que trabajan en mantenimiento de parques, jardinería. En ese ámbito hay algunas 
cooperativas que están trabajando y estamos tratando de racionalizar y ayudar a 
la Intendencia a que esto funcione mejor y se fortalezcan las cooperativas.

 Por otro lado un proyecto que está ahí en ciernes que lo estamos por sacar, 
proyecto que tenemos con INACOOP que también interviene CUDECOOP donde 
estamos tratando de que las cooperativas trabajen más que nada en cadena 
apuntando siempre al desarrollo a la capacitación, que es nuestra preocupación 
-como debe ser la preocupación de ustedes-  y a que las cooperativas tengan 
cada vez mayor autogestión.
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 Nosotros pensamos desde el Ministerio de Industrias que parece una 
tontería estar insistiendo tanto en este tema de la gestión, del ordenamiento, de 
la organización de las cooperativas, pero pensamos que es básico, porque la 
forma de fortalecer al movimiento cooperativo es que el movimiento nos muestre 
a todos que realmente sabe pararse sobre los pedales, sacar la mejor producción, 
sacar el mejor sentimiento solidario, ser la que funcione mejor en todo. Entonces 
me parece que tenemos que apuntar mucho a la gestión. No me gusta sentir: 
“no, esa cooperativa no porque es un relajo, no saben trabajar, cada uno hace lo 
que quiere”. Entonces tenemos que sacar cooperativas muy sólidas para que el 
movimiento se fortalezca y en eso estamos muy empeñados, es como un objetivo 
claro que tiene el Ministerio. Nosotros con estos fondos no reembolsables exigimos 
que las cooperativas aporten el 40%, nosotros ponemos el 60% libres, tienen que 
rendirlos, las cooperativas ponen el 40%. A veces no es en efectivo pueden ser 
de diferentes maneras pero tienen que demostrar un aporte del 40%. ¿Por qué? 
Porque tiene que hacer un esfuerzo la cooperativa también para acceder a los 
fondos públicos, como lo tenemos que hacer todos.

 Y si todos no lo hacen, las cooperativas si lo tienen que hacer porque 
es el mejor sistema, pero si es el mejor sistema, hay que demostrarlo, hay que 
convencer a los demás de que sean todos cooperativas. Es en ese sentido que 
estamos trabajando desde el Ministerio, quiero que lo sepan porque, soy concreta 
y si el movimiento no se defiende a sí mismo no va a avanzar la economía social 
y solidaria.

 Me parece que es un pilar el movimiento cooperativo de la economía social 
y solidaria y tenemos que ir y vamos a ir a una economía social y solidaria. Nosotros 
queremos dar los pasos para eso, pequeños pasos estamos dando desde el 
Ministerio, como podemos, sencillos, pero que si todos aunamos esfuerzos pienso 
que vamos a poder lograrlo.

 En eso que se decía de la Ley Social y Solidaria pienso que sí, que sería 
muy importante trabajar en esta ley de aquí en más para tratar de hacerla efectiva 
lo antes posible. Para eso también el esfuerzo no va a venir del Ministerio de 
Industria, va a venir de todos nosotros. Tendríamos que crear una comisión aunada 
para hacer una ley uruguaya de economía social y solidaria. Eso es básico, vamos 
a trabajar.

 Hemos participado en mesas de trabajo con empresas recuperadas, hemos 
trabajado en conjunto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social muchas 
veces, otras hemos trabajado más en solitario cuando tenía que ver más con el 
tema de producción. En toda la parte de educación trabajábamos aunados con el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, esto ha sido un pilar y un trabajo muy 
importante, muy rico porque ha fortalecido a los equipos dentro de las empresas 
recuperadas.

 Después también estamos integrando el FONDES, tenemos un delegado 
nuestro que está en la Junta de Dirección del FONDES, hará su trabajo desde ahí. 
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 Ya lo he dicho pero quiero reforzar lo de economía social y solidaria y 
creo que tenemos que defender muy bien este movimiento para que logre que la 
economía social y solidaria salga adelante.

Auditoría Interna de la Nación17

 La Auditoria Interna de la Nación es una unidad ejecutora del Ministerio 
de Economía y Finanzas y desde hace unos años con la nueva reestructura tiene 
cinco divisiones, una de esas divisiones es la división cooperativas. Aquí trabaja un 
equipo técnico integrado por profesionales del derecho y contadores, esos equipos 
trabajan en el contralor de las cooperativas. Control de todas las cooperativas 
excepto las sociales, que son controladas por el MIDES, que tiene inscriptas en 
su registro 309 cooperativas. Frente al universo que todos conocemos que hay, a 
veces están pagando en el control aquellas que han cumplido o sea, aquellas que 
están inscriptas y son las que están siendo controladas. 

 A partir de la entrada en vigencia del Decreto reglamentario de la Ley 
General de Cooperativas en junio del 2012, tomó como uno de los desafíos más 
importante la puesta en práctica de ese Decreto. Para ello se están realizando 
tareas, equipos de trabajo llevando a cabo el análisis del Decreto, para fijar criterios 
en los ámbitos en que existe una participación directa o indirecta del órgano de 
control que han sido atribuidos o por la Ley General de Cooperativas o por el Decreto 
reglamentario, para realizar manuales de procedimiento de control de asambleas, 
de visación de estados contables y de expedición de certificados de regularidad. 
Estamos realizando nuevos instructivos, instructivos que pretendemos que sean 
claros y sencillos, porque la práctica nos ha demostrado que quienes realizan los 
trámites ante la Auditoria Interna de la Nación son los propios cooperativistas y 
cuando no bajamos a tierra la ley, a veces es muy amplia, es difícil para nosotros 
efectuar el control y para el cooperativista traer la documentación que ello requiere.

 Se ha hecho una importante reducción de costos en lo que es el trámite 
de inscripción. Siguiendo un poco una petición formulada por el movimiento 
cooperativo se cambió lo que era en principio la necesidad de un certificado notarial 
que acompañaba la inscripción de la cooperativa, tratando que no tenga costo el 
venir a inscribirse. Se cambió esa documentación con certificación de firma por 
una declaración jurada que firman los representantes legales de la cooperativa.
Se están formulando los planes de cuenta para las diferentes clases de cooperativas, 
tal como lo establece el Decreto reglamentario. También se están realizando 
los controles in situ en las cooperativas, se está yendo a las cooperativas y se 
está poniendo mucho énfasis en el control en el cumplimiento de los principios 
cooperativos. 

 Se está concurriendo a las asambleas celebradas por las cooperativas por 
varios motivos: para conocer la actividad que desarrolla la cooperativa, para poder 
efectuar un efectivo control y de esa forma minimizar las observaciones que luego 
se realizan (generalmente cuando nos enfrentamos a un expediente). Con ello 
se ha puesto en práctica un plan piloto aplicando el manual de procedimiento de 
asamblea y de esa forma estamos tratando de coordinar y de ver si realmente el 
17 - Extractado de la presentación de la Coordinadora de División de Cooperativas de la AIN, Sra. Adriana Porcieres.



94 /////////////////////////////////////////////////////////////////////

manual va a ser útil tanto para nosotros como para luego trasladárselo al usuario.
Todo lo que se ha hecho en nuestra tarea más allá de la aplicación de la Ley y el 
Decreto reglamentario, ha sido un poco teniendo en cuenta la Recomendación 
193 de la OIT en cuanto a que el gobierno debe establecer una política y un marco 
jurídico favorable a las cooperativas y compatibles con su naturaleza y función, 
considerando de real importancia el control del cumplimiento de los valores y 
principios cooperativos.

 Entendemos por lo tanto que es necesario tener en cuenta la clase de 
cooperativa, la dimensión económica y social, el volumen de operaciones y la 
cantidad y características de la masa social entre otras, para poder efectuar un 
efectivo control de las mismas. 

 Eso es brevemente lo que estamos haciendo hoy. ¿Cuáles serían nuestras 
principales prioridades? En realidad nosotros pretendemos llegar a un control 
preventivo que agregue valor al funcionamiento de las cooperativas de todo el 
país, en tiempo real.

 Queremos llegar a tener registradas el 100% de las cooperativas 
existentes en el país y queremos proponer una modificación legal que haga que 
el certificado de regularidad sea obligatorio, no sólo para las cooperativas que 
realicen retenciones o aquellas que deban inscribir algo en el registro de personas 
jurídicas, sino también y en principio, a todas aquellas cooperativas que contraten 
con el Estado.  Para nosotros es un elemento fundamental.

Administración Nacional de Educación Pública18

 En el marco de lo que ha venido trabajando la ANEP -ustedes saben que 
la ANEP integra el Consejo Consultivo de INACOOP- a partir de la Ley General de 
Educación y en el marco de ese trabajo en conjunto haciéndonos eco de lo que 
es la Recomendación 193 de la OIT Además en un año tan particular como es el 
Año Internacional de las Cooperativas, cumpliendo con las premisas de la Ley 
General de Cooperativas, se ha empezado a promocionar, sobre todo en algunos 
ámbitos relacionados con la educación pública donde no se hacía mayor eco en 
el tema de la formación cooperativa, se ha empezado a implementar un sistema 
de capacitación y de formación en cooperativismo. Este hecho comenzó el año 
pasado con quién debe ser: con sus principales actores. Los docentes y maestros 
de este país reunidos en módulos y en talleres, han venido trabajando sobre una 
propuesta de programa a los efectos de llevar el cooperativismo a las aulas.

 Ustedes comprenderán que más allá de que en esta instancia yo estoy 
representando a la ANEP todo lo que tenga que ver, y su vinculación con los 
valores, con los principios, y con el cooperativismo en sí mismo es muy amplio, de 
hecho, la política diseñada por la ANEP y llevada a cabo puede manifestarse en 
distintos proyectos y programas desde el “PROLEE”, “PROARTE”, un sinnúmero 
de proyectos que tienen que ver incluso con las propias instalaciones, edificios de 
la enseñanza pública. 

18 - Extractado de la presentación del representante de ANEP, Dr. José Luis Pereira.
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 Yo me voy a limitar simplemente a explicarles y a comentarles en qué 
estamos con el tema de la formación de formadores, que es uno de los proyectos 
más importantes que ha encaminado el sistema cooperativo, porque creo que en 
esto estamos todos embarcados.
Les decía que el año pasado se realizaron dos talleres que fueron un poco la 
semilla, el cimiento para después elaborar lo que se está implementando ahora 
en un semestre, que es un programa de formación de formadores destinado a 
profesores y maestros que enseñan a los futuros profesores y maestros de nuestro 
país.

 Creo que contado así parece un logro muy fácil de llevar a la práctica 
y sin embargo ha insumido un tiempo más que considerable porque ustedes 
entenderán que frente a esto hay que no sólo invertir recursos, tiempo, sino que 
también hay que tener muy en cuenta lo que son los diseños de las currículas 
hasta el día de hoy. En el caso de la formación de maestros y profesores las 
currículas están en pleno momento de reformulación, de evaluación ya que por 
su propia carga horaria insumen mucho tiempo a los estudiantes. En principio 
la intención es preparar, aprovechando además ese diseño y esa distribución 
geográfica que tiene la  formación docente en nuestro país (nosotros tenemos 
32 institutos en todo el país) haciendo un proceso de selección muy importante y 
de evaluación de los docentes con un llamado a aspiración muy importante. Esto 
para que  justamente no se produzca lo que se comentaba hoy en el correr de la 
tarde, de que muchas veces muchas de estas iniciativas pueden caer en saco roto 
en la medida en quienes puedan hacer uso de estas posibilidades de formación no 
tienen el interés, o quizás no cuentan con el perfil para después llevar a cabo este 
proceso que pretende ser además reproductor y que cada vez que vuelva a cada 
uno de los lugares se pueda reproducir con los propios estudiantes.

 Así que esto supuso el involucramiento de todos los institutos a nivel país, 
la mayoría de ellos tienen 1-2, algunos tienen hasta 3 representantes en este 
curso, con un programa armado por los propios docentes con la colaboración de 
un equipo muy importante, que es la colaboración del equipo de educación del 
INACOOP, integrado por la Unidad de Estudios de la Universidad de la República, 
CUDECOOP, más la gente del Consejo de Formación en Educación.

 Esto también significa un punto de inflexión importante, el hecho de que el 
curso esté radicado dentro de lo que es el Consejo de Formación en Educación. 
Ustedes saben que este Consejo, es un consejo nuevo que es de transición a lo 
que va a ser el Instituto Universitario.

 Con esto queremos decir que más allá que estemos hablando de la 
educación terciaria estamos ya pensando en la educación del cooperativismo en 
vísperas de lo que va a ser un ente autónomo de enseñanza universitaria y que 
por lo tanto agrega como componentes esenciales dentro de de la educación, no 
sólo la parte de la educación sino que también va a aportar los elementos que 
hacen al ser universitario que es la investigación y la extensión.

 Algunas experiencias se están llevando a cabo en algunos lugares del país 
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donde los estudiantes tienen la chance, la posibilidad de elegir el cooperativismo 
como parte, no solo de su formación académica, sino también de realizar alguna 
investigación o de ya ir realizando algún trabajo de extensión, sobre todo con la 
comunidad.

 Este programa en particular, tiene un componente teórico, tiene un 
componente presencial pero tiene un componente práctico y también de apoyo y 
de visita de diferentes emprendimientos cooperativos, y a su vez explota algo que 
nos permite la tecnología de hoy día que es tener una plataforma, y por lo tanto 
parte del curso se desarrolla en forma virtual.

 Esto creo que de alguna manera significa ir equipando, ir formando, ir 
preparando a las personas que en definitiva van a terminar haciendo los diseños. 
¿En qué terminará esto? Una vez termine este curso, se estará evaluando cuáles 
son los logros que se hayan obtenido, cómo se justifica después el ingreso o 
no a la currícula de todo el tema cooperativo para el futuro y para la formación 
ya específicamente de los estudiantes, en este caso, estudiantes de formación 
docente. 

 Sin dudas que el tema del cooperativismo está tomado como un eje 
transversal, sobre todo para quienes diseñan las políticas públicas y a nivel de la 
educación tiene que ser así. A nivel de la educación si nosotros pretendemos que el 
cooperativismo realmente se haga eco y se transforme realmente en un elemento 
sustancial en la formación de cada uno de los futuros maestros y profesores, 
quizás haya que ir un poquitito más allá de que es una política transversal para 
consolidarla seguramente en la currícula o en alguna materia especifica, porque 
está aquello de que lo que no está escrito muchas veces no se aplica.

 Básicamente la idea era contarles que ha sido mucho sacrificio poder 
implementar pero en definitiva tenemos más de 40 formadores que están 
realizando este curso y que seguramente lo van a estar replicando.

 El tema de la vinculación del cooperativismo en la aplicación de las políticas 
a nivel de la enseñanza tienen otros alcances, a nivel de UTU, ya lo decía hoy 
Danilo Gutiérrez, hay alguna experiencias muy importantes, sobre todo porque 
además de la UTU como Universidad Tecnológica están en un proceso de avance 
y de crecimiento con lo que tiene que ver a la incorporación de nuevas tecnicaturas 
y nuevas carreras que tiene que ver con los nuevos desafíos que tiene el Uruguay 
productivo, con las energías renovables, con los combustibles, con la madera, 
con un montón de cosas que nos sacan y que nos remueven de aquellos lugares 
tradicionales y que por lo tanto el cooperativismo termina y comienza siendo una 
opción también para los estudiantes, porque no solo lo pueden aplicar en el propio 
ámbito del estudio, sino al momento del egreso deben contar con opciones que les 
permita ser realmente jóvenes emprendedores.

Facultad de Ciencias de la Universidad de la República19

 No hablo en nombre de la Universidad de la República,  no hablo en nombre 
19 - Extractado de la presentación del Prof. Amilcar Davyt.
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de mi propia Facultad de Ciencias, solamente voy a hacer algunos comentarios 
intentando tomar algunas de las cuestiones que hemos hablado en este grupo de 
trabajo en el cual empecé a participar hace poco tiempo. 

 Quería pasar aunque sea unos minutos en este esquema por cuatro puntos 
como: ¿Qué entendemos por esto de tecnologías sociales en general? ¿Qué cosas 
hay en el Estado las que conocemos un poco y que debería haber? Algún detalle 
de cómo ha trabajando el grupo en innovación del desarrollo tecnológico para la 
economía social, y después vienen las tareas en curso, las tareas pendientes y 
algunos desafíos.

 Primero le quería dedicar aunque sea unos minutos a esta cuestión de 
general de qué es esto de tecnología para la economía social y porqué hablamos 
de ésta manera. Uno puede decir que por lo menos hay un par de grupos, de 
conjuntos de razones para considerar particularmente la invención tecnológica 
en emprendimientos del tipo cooperativo. Una es una idea general, el papel del 
conocimiento científico tecnológico y la innovación tecnológica en el mundo actual, 
es imprescindible para competir, sobrevivir e insertarse en el mercado. Ésta es una 
visión general de ver a la tecnología como herramienta de viabilización económica, 
la tecnología como algo neutro, útil para cualquier empresa maximizadora de 
beneficios o de otro tipo.

 Hay otra visión que sostenemos algunos, que no es necesariamente 
contradictoria porque nos llevan al mismo lugar, que tiene que ver con entender 
la tecnología como producto del conjunto de decisiones tomadas por algunos. Si 
depende de decisiones tomadas por algunas personas, en realidad hay relaciones 
de poder que llevan a ese producto que es la tecnología, relaciones de producción 
que llevan a ese tipo de tecnología, relaciones sociales en general. Si lo miramos 
de esta manera, si hay relaciones sociales que condicionan qué tipo de tecnología 
se usa, por lo tanto hay tecnologías diferentes de acuerdo al tipo de relación social 
que tengamos, o por lo menos puede haber tecnología diferente. En este sentido, 
es la idea que manejamos de tecnologías sociales, pero también en otro sentido, 
la tecnología también incorpora estas decisiones de quienes actúan en torno a ella 
para transformarla en producto, por lo tanto pasan a ser actores en sí mismos. 

 La tecnología, eso que uno podría llegar a ver como cosa neutra, incorpora 
las decisiones de quien las hizo, es evidente que en esto que tenemos adelante, 
que Microsoft incorporó las decisiones de Bill Gates, que hacen que no pueda 
pasar algunas de las presentaciones y otras sí. Claramente cualquier tipo de 
tecnología incorpora la decisión de alguien.

 En esas dos caras de las cuestiones nos parecía importante hacer énfasis 
y por eso es que hablamos de tecnologías sociales y este otro conjunto de razones 
son los que fundamentan la importancia de darle consideración a la dimensión 
tecnológica.

 En realidad hemos estado desde hace tiempo mirando qué tipo de 
organismos del Estado tienen que ver directamente con la dimensión tecnológica, 
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con la cuestión de investigación e innovación con impacto social orientado 
a la inclusión social, en realidad hay pocos lugares: La Agencia Nacional de 
Investigación e Innovación es uno y en el marco de la propia Universidad de la 
República, la Comisión Sectorial de Investigación Científica tienen que ver con 
una mirada desde la oferta, desde la investigación científica y tecnológica que 
puede aportar al desarrollo social.

 En realidad esas miradas, a juicio de algunos, no han sido demasiado 
efectivas y la otra mirada, la mirada desde el propio emprendimiento, lo que hemos 
visto es que están perdidas las acciones en torno a lo tecnológico, están perdidas 
en el conjunto de acciones más grandes y muchas veces quedan relegadas no 
ya a un segundo plano, sino a un tercer o cuarto plano en el conjunto de acciones 
posibles.

 Debería haber más y debería haber una consideración especial explicita a 
la dimensión tecnológica en general hacia los emprendimientos cooperativos y de 
economía social.

 Esto es, en general, lo que se ha considerado en el grupo de trabajo 
de innovación y desarrollo tecnológico para la economía social que es uno de 
los grupos de trabajo interinstitucionales convocados desde INACOOP. En este 
caso con el objetivo de contribuir al desarrollo sostenible nacional a través del 
fortalecimiento tecnológico, de acuerdo a su definición.

 Los integrantes son personas de éstos organismos: en particular de 
la Dirección Nacional de Industria pero también el conjunto del Ministerio de 
Industria, del LATU, INIA, MIDES, UdelaR, CEFIR, Reunión Especializada en 
Cooperativismo del Mercosur, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación 
y otros.

 ¿Qué se ha propuesto especialmente este grupo? Varios son los acuerdos 
que se han estado conversando en las reuniones: cómo incrementar la capacidad 
innovativa y tecnológica de los emprendimientos, sistematizar la información 
disponible en el país en materia de tecnología social y coordinar instituciones 
tanto a nivel del país, grupos de instituciones que están trabajando y algunas 
otras que probablemente también se puedan incorporar, así como también en la 
coordinación con redes semejantes existentes ya hoy en Argentina y en Brasil.

 El grupo tuvo como una de sus primeras actividades en el 2011 un taller 
con esta temática con un relato de experiencias y discusión de experiencias 
positivas y de las no tanto, en materia de tecnologías para la economía social. 
En esa oportunidad fueron organizadas por la ANII y el INIA y tiene previsto para 
noviembre un segundo evento en el cual se espera poder avanzar bastante en 
definiciones y en acciones. Por otro lado se ha seguido trabajando en gestiones 
para conformar una red regional, esta red regional que mencionaba al menos con 
Argentina y Brasil.

 Iba a decir algunas palabras del lugar que ha ocupado en este ultimo 
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tiempo una institución que no integro pero a la cual comencé a trabajar hace 
pocos meses, que es la Unidad de Estudios Cooperativos de la Universidad de 
le República, que tiene una tradición muy larga de trabajo con el movimiento. 
Sólo para mencionarlo, hay un curso de cooperativismo hace bastante tiempo 
con módulos particulares en la cuestión de desarrollo tecnológico e innovación, 
un proyecto presentado en la propia Universidad con INACOOP de relevamiento 
de la economía social y solidaria pero también otro que presentamos, y ahí es 
cuando yo me incorporé a trabajar con la UEC, buscando relevar la información 
disponible sobre experiencias concretas de tecnología en la economía social y 
solidaria, estudiar algunos casos concretos y analizar qué es lo poco que hay en 
el país en esta materia para proponer mejoras.

 Los desafíos del grupo son consolidar el propio trabajo que se viene 
haciendo en los últimos meses, que eso ha tenido algunos altibajos, algunas 
idas y vueltas, pero creo que va en buen camino hoy. Consolidar el apoyo y el 
involucramiento de las instituciones que han participado hasta ahora e involucrar 
otros, mejorar estos primeros contactos que ha habido con Argentina y Brasil 
para consolidar una red que tenga que ver con estos temas al menos entre estos 
países, que tengamos financiamiento de estos proyectos que han sido planteados 
en la Universidad e intentar llegar al conjunto del movimiento con la importancia 
que tiene, la dimensión tecnológica en los emprendimientos y aportar sugerencias 
que puedan hacer aparecer y mejorar los pocos instrumentos de política publica 
que tienen que ver con la cuestión tecnológica en el Estado uruguayo.

Comisión Especial para Estudio del Cooperativismo20

 Por suerte vemos que hay algunas iniciativas legales, o sea que vamos 
a tener un  trabajo importante. Creo que no solo de participar en el comité con 
respecto al Año Internacional de las Cooperativas dónde venimos participando 
de algunas instancias, que es bueno tener estas instancias de debates porque 
muchas veces los proyectos legales llegan al Parlamento y pareciera que el 
Parlamento tiene que empezar a trabajar desde cero y en realidad atrás de cada 
proyecto de ley, atrás de cada iniciativa hay mucho trabajo previo de elaboración, 
de investigación, de estudio y es bueno que en este caso, existan espacios de 
coordinación a efecto de que luego el trabajo en el Parlamento sea mucho más 
sencillo y más productivo también en ese contexto.

 O sea que en principio me parecen bien las iniciativas que están ahí en 
la vuelta, hemos conversado en la Comisión con varias delegaciones que han 
participado. La Comisión viene trabajando en algunas modificaciones a la Ley 
18.407 que datan más o menos de un año, venimos discutiendo con varios 
integrantes, principalmente de INACOOP que han sido un actor clave en esto y 
de CUDECOOP que ha sido otro de los actores importantes en promover algunas 
modificaciones. Diría que al día de hoy más allá de que he escuchado otras 
iniciativas que estarían relacionadas con modificar el proyecto de ley o la ley en 
concreto, habría un convencimiento importante por parte de la Comisión, por parte 
de todos los integrantes que tanto las modificaciones propuestas por el INACOOP 
que venían en acuerdo con CUDECOOP así como algunas modificaciones 
20 - Extractado de la intervención del Presidente de la Comisión Especial de Estudio del Cooperativismo de la Cámara de Diputa-
dos, Representante Nacional Sr. Alejandro Sánchez.
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tendientes a lo que tiene que ver con las cooperativas de vivienda, en particular 
con FUCVAM y FECOVI que nos habían acercado algunas modificaciones, hay 
acuerdo en la Comisión de que estamos en una instancia donde podemos estar 
decidiendo ya en horas la aprobación de estas modificaciones a la Ley General. 
Vamos a esperar que pase el 3er.  Encuentro de Cooperativas, a ver si hay alguna 
otra iniciativa, pero me parece que ahí hay un trabajo hecho.

 A mí me parece importante comentarles que esta ley que es importante, 
ustedes la conocen muy bien, esto ha sido una iniciativa que surgió en el 
movimiento cooperativo y que luego fue tomada por todas las bancadas 
parlamentarias y aprobada en el 2008. Es una ley que ha tomado y ha sido la base 
para una “ley marco general” que se está discutiendo en al ámbito del parlamento 
latinoamericano. A mí me toca participar en la Comisión de Asuntos Económicos 
y Deuda Social del Parlamento Latinoamericano y recientemente en la ciudad de 
Panamá coincidentemente con el encuentro internacional de cooperativismo, la 
Comisión le ha dado trámite. Esto quiere decir que seguramente en diciembre 
cuando se reúna la asamblea del Parlamento Latinoamericano tengamos una ley 
marco en toda América Latina que regule el cooperativismo y donde el ejemplo 
y básicamente el sustrato de lo que ha sido esa ley marco ha sido la ley nuestra, 
la 18.407, con lo cual creo es un reconocimiento en este caso no al Parlamento 
Nacional sino al movimiento cooperativo que peleó durante varias legislaturas por 
esa ley y fue elaborada justamente dentro del movimiento y luego tomó estado 
parlamentario.

 Así que eso me parece importante porque seguramente sea en estos días y 
va a ser en el Año Internacional del Cooperativismo resuelto por Naciones Unidas 
y me parece que es una buena señal política de los parlamentos de todo América 
Latina y el Caribe de avanzar en este tipo de propuestas, reconociendo tanto lo 
que tiene que ver con el movimiento cooperativo en general como su regulación 
a partir de una sola norma, cuestión que está en la Recomendación 193 de la 
OIT. Así que me parece que podemos dar un paso al finalizar este año, teniendo 
en toda América Latina y que todos los parlamentos puedan discutir sobre una 
ley marco y lo más que importante será para el movimiento cooperativo tratar de 
promover en los diversos países la aprobación pronta de esos proyectos en los 
parlamentos que están asociados, que son por suerte hoy todos los países del Río 
Bravo hacia abajo.

 En este contexto yo diría que me interesa hablar de cosas bien concretas y 
que están relacionadas con algo que quizás cuando discutimos de cooperativismo 
o discutimos de economía social nos vamos a los subsistemas y a las modalidades 
específicas y nos olvidamos de cómo han venido avanzando las políticas públicas 
en esto y que está relacionado directamente con un rol o con la rediscusión y 
remodelación de un nuevo rol del Estado. No sólo en la ley el Estado se compromete 
a promover el cooperativismo sino que hoy estamos en un debate importante que 
tiene que ver con cual es el rol y el papel del Estado en la estrategia nacional de 
desarrollo. En ese marco estamos discutiendo también de un Estado que deje de 
ser regulador y compensador meramente de las externalidades del mercado y pase 
a un Estado con capacidades de accionar directamente y de dirigir la estrategia 
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nacional de desarrollo en lo que tiene que ver con las políticas sectoriales y en 
la promoción concreta de determinados espacios, en este caso de la economía 
social, economía solidaria, autogestión, como lo queramos llamar, pero en definitiva 
que reúne unidades solidarias de producción, donde nos juntamos y decidimos 
colectivamente y luego el fruto de nuestro trabajo se reparte colectivamente.
Creo que esto está asociado justamente a ese Estado, a ese nuevo rol que tiene 
que asumir el Estado nacional y por lo tanto las políticas públicas en particular 
que emanan de ese Estado y es un rol de cooperación entre el Movimiento, los 
actores sociales y el Estado en la consecución de esta estrategia nacional de 
desarrollo. Creo que esto es importante porque muchas veces hemos visualizado 
o el estado de la conciencia pública ha visualizada que las salidas solidarias y 
colectivas terminan siendo salidas de emergencia y no salidas en los momentos 
de la cresta de la ola del desarrollo y yo creo que hoy el Uruguay ha avanzado 
muchísimo en crecimiento económico y tenemos que seguir avanzando y que ese 
crecimiento económico se transforme en desarrollo, y el desarrollo desde mi punto 
de vista está asociado a ese crecimiento económico indispensable pero a su justa 
distribución de la riqueza que allí se produce y en ese contexto tiene que haber 
por tanto, el movimiento cooperativo y los espacios de la economía solidaria son 
actores fundamentales en ese proceso de redistribución.

 Este es el contexto en el que estamos debatiendo este tipo de cosas donde 
yo creo que el movimiento ha sabido aportar mucho a este debate y hay que 
seguirlo haciendo. En este contexto donde se discute hoy inclusión financiera y 
muchas veces nuestra población o la gente asume que la inclusión financiera 
es el crédito al consumo y no el crédito para el buen vivir. Cuando hablamos de 
inclusión financiera hablamos de financiarnos para poder trabajar, financiarnos 
para poder estudiar, financiarnos para poder construir el principal activo que puede 
construir una familia en este país que es tener la vivienda, cuando hablamos de 
inclusión financiera hablamos de hacer uso de los recursos nacionales porque 
cuando hablamos de acceso al crédito es el acceso al ahorro nacional para poder 
llevar adelante un proyecto de desarrollo personal, familiar, cooperativo, colectivo. 
Por tanto tenemos que tratar de dar este debate de inclusión financiera en clave 
de estas propuestas para ir viendo de que no debemos permitir en una economía 
altamente concentrada como la que existe en nuestro país que por otro lado el 
ahorro nacional sea utilizado de manera concentrada también.

 Nosotros tenemos una economía donde el 85% de las exportaciones las 
lleva adelante el 5% de las empresas, donde el cooperativismo representa el 4% 
de las exportaciones nacionales, por tanto tenemos que trabajar en este aspecto 
de promover otros procesos y si son asociativos mucho mejor, que permitan 
desconcentrar los procesos comerciales y desconcentrar también el acceso al 
crédito que termina luego utilizando los recursos nacionales para iniciar procesos 
de desarrollo. En este caso la banca tradicional muchas veces lo que termina 
generando en este proceso es que le presta a aquel que tiene espalda. Y al que 
tiene ganas de trabajar, tiene ideas y se junta para hacerlo, pero no tiene espalda 
o le sale muy caro acceder a los recursos financieros para poder apalancarse o 
lisa y llanamente no llega, no entra.
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 Yo creo que en ese contexto y en ese debate debemos tratar de generar un 
uso mucho más democrático de los recursos que el país termina ahorrando. Esto 
se inscribe la discusión y la aprobación de la ley 18.716 que conforma lo que todos 
llamamos FONDES a partir del 30% de las ganancias o de las utilidades que obtiene 
el Banco República. Yo le quiero agregar a este debate, los quiero convidar a seguir 
procesándolo, que ese 30% podrá ser o no, porque la ley establece justamente el 
“podrá” y esta es una pelea que tenemos que dar permanentemente. El FONDES 
se capitalizó con U$S 47.000.000 que son las ganancias que se obtuvieron en 
el 2010, de capitalizarse este año con las ganancias que obtuvo el Banco de la 
República se le agregaría U$S 100.000 más. La discusión está si se capitaliza o 
no se capitaliza, porque evidentemente en algunos préstamos han sucedido como 
ahora los de “Uruven” o los que hemos escuchado de “Paylana”, los recursos 
todavía no se han utilizado en su totalidad, hay quienes dicen que hasta que no se 
utilicen en su totalidad no hay que capitalizarlo.

 Yo lo traigo acá usando mis fueros parlamentarios para decirles que 
tenemos que seguir sumando esfuerzos para que ese FONDES se transforme 
verdaderamente en un Banco de Desarrollo y ese banco de desarrollo necesita ser 
capitalizado año a año con los recursos que se devolverán a partir de los préstamos 
pero también con los recursos nuevos, y también el decreto reglamentario del 
FONDES establece que la capitalización del FONDES necesariamente no pasa 
sólo por las ganancias del Banco República sino que pueden haber créditos 
presupuestales o extra presupuestales que capitalicen este fondo. Por tanto ahí 
hay mucha tela que cortar todavía, de ir generando un fondo. Yo sé que U$S 
47.000.000 es mucho y es importante lo que hemos logrado, pero si pensamos 
lo que son las exoneraciones impositivas de la ley de inversiones que andan en 
torno a U$S 1.200.000  o si pensamos simplemente en otro tipo de subsidios 
que se generan en el país, este fondo es importante pero tenemos que seguir 
acrecentándolo, cuidándolo entre todos pero acrecentarlo también.

 En este contexto el FONDES, que yo creo que es un instrumento que 
está en construcción, y quiero terminar con esto, es un instrumento que hay 
que irlo perfeccionando, la discusión en principio era generarlo y luego discutir 
su institucionalidad, porque si nos quedamos trancados en la discusión de la 
institucionalidad del FONDES podíamos terminar de alguna manera haciendo 
algo muy bueno pero muchas veces lo bueno no es hermano de lo necesario en 
el momento determinado.

 Entonces, este fondo tiene cuatro fondos, y yo quiero traer esa discusión 
porque públicamente se ha escuchado de que el FONDES solo financia el capital 
de riesgo y el capital semilla, que es muy importante, pero el FONDES tiene cuatro 
fondos, uno que está relacionado con la asistencia técnica a los emprendimientos 
que son capitales no reembolsables, un fondo de garantía para aquellos 
emprendimientos que ya existen que lo que están teniendo es dificultades con la 
garantía, el fondo de financiamiento y el fondo del capital semilla.

 Estos fondos por tanto están centrados en mejorar las capacidades de 
los emprendimientos que ya existen, en la capacitación de los trabajadores en lo 
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que tiene que ver con la gerencia, con la gestión, con las posibilidades de generar 
innovación en los productos y en los procesos porque si nosotros generamos 
colectivización de algunos emprendimientos con las empresas recuperadas pero 
nos quedamos produciendo de la misma manera que producía esa empresa antes, 
no solo las empresas se funden por mala gestión de sus dueños sino que se funden 
muchas veces porque vivimos en un mundo de competencia bastante complejo 
y muy desleal. Hay grandes entramados económicos que generan competencias 
fuertes, y si nosotros no tenemos la capacidad de innovación y si no tenemos 
la capacidad de generar nuevos procesos difícilmente podamos abrir nuevos 
mercados y competir con calidad en el país en el que estamos. Por eso me parece 
muy importante lo que se estaba haciendo respecto a las cuestiones de tecnología, 
que yo creo que son fundamentales para la vida de los emprendimientos, sino se 
incluirán en el mercado y en nuestro proceso de entramado económico de manera 
subsidiara de otras empresas que terminan ganando los recursos de los productos 
más acabados y con mayor valor agregado.

 Me parece que ese es el desafío, por eso yo los invito a discutir el FONDES 
no sólo en estos términos sino ver en los otros proyectos que están asociados a 
esto y luego tirar una idea de una iniciativa que lo veníamos discutiendo, de cómo 
se incluye el INACOOP en el proceso de la conformación del FONDES.

 El artículo 6 y el artículo 7 del decreto establecen un comité de supervisión 
del FONDES que tiene amplias potestades sobre las políticas y planes que se 
lleven adelante con este Fondo. El comité está integrado el Ministerio de Economía 
y Finanzas, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Industria, 
Energía y Minería, y la OPP. Yo creo en este caso, ¿cómo integramos el INACOOP 
a partir de que está representado y tiene su inclusión institucional dentro del 
Ministerio de Trabajo?. Yo haría votos para que el representante del Ministerio de 
Trabajo en el comité supervisor sea perfectamente un representante del INACOOP 
o su presidente, o quien así entienda el INACOOP y de alguna manera incluimos 
una institucionalidad nueva como fue el INACOOP, en otra institucionalidad que 
se está desarrollando que es un fondo de desarrollo centrado en una banca de 
fomento, permitiendo de alguna manera acceder a eso.

 Me parece que en el debe nos quedan otras cosas que están relacionadas 
con ese proyecto de ley que anda en la vuelta del TOCAF y que tiene que ver 
con las compras del Estado. Yo creo que nos debemos un debate en profundidad 
sobre este tema, yo creo que debemos discutir y ahí estoy muy de acuerdo con lo 
que decía Daniel Bentancour, debemos discutir el tema de los mercados, y en los 
mercados entran la posibilidad del mercado del Estado, pero también deben haber 
otros mercados a los que debemos apuntar. Yo estoy de acuerdo a que haya una 
cuota de las compras estatales asignadas a la economía solidaria pero creo que 
tiene que servir para apalancarse, para poder acceder a otros mercados y no para 
quedar en absoluta dependencia con el Estado. 

 Creo que este es un debate muy fuerte que tenemos que dar desde el Estado 
y desde el movimiento: cómo hacemos para que en este caso las cooperativas 
no queden atadas a que el único cliente sea el Estado, sino que utilicen ese 
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mercado cautivo que puedan tener y esa cuota para apalancarse y acceder a otros 
mercados y poder realizar inversiones y arriesgarse a invertir y a desarrollar otros 
emprendimientos porque tienen asegurada una cuota de su producción. Me parece 
que lo tenemos que ver como una escalera para llegar a otro lado y no como una 
escalera para quedarnos abajo del ala del Estado, protegidos, que está bien que 
así sea pero allí incluyo todo el paquete que manejaba Daniel con respecto a la 
política exterior, desde las misiones oficiales de nuestro gobierno que van con las 
Cámaras Empresariales, donde podría estar representada la economía solidaria, 
hasta los convenios de cooperación entre los países. El Parlamento vota un 
montón de convenios de cooperación entre países. Recientemente votamos uno 
de cooperación agropecuaria entre Venezuela y Uruguay, donde no hay ninguna 
cláusula que hable que los procesos de cooperación tengan que estar asociados 
a procesos de economía solidaria, por tanto hay mucho trabajo por hacer en los 
acuerdos comerciales de los países de la región que puedan ir de alguna manera 
apalancando el desarrollo del sector. 

 Aquí hay mucha área de trabajo por hacer, hay muchos acuerdos 
internacionales que firma el Uruguay que implican la apertura de mercados, que 
tenemos que incluir como bien decía aquí, al sector dentro de las delegaciones 
oficiales pero también dentro de los acuerdos y esos acuerdos se negocian en 
esas instancias y ahí tienen que estar representado el sector para poder incluir 
cláusulas que permitan de alguna manera, estar dentro del acuerdo y que la 
economía solidaria esté dentro de ese acuerdo.

 Me parece que hay que discutir el tema en general de los mercados y 
dentro del mercado uno es el Estado pero que sea un escalón para llegar a otros 
y que sea un escalón para integrarnos también. Me parece que en eso ustedes 
tienen mucho para aportar así que me parece que estos son unos de los debates 
pendientes. Los otros proyectos de ley los esperaremos en el Parlamento pero me 
parece que es necesario pasar a este debate importante que es cómo construimos. 
Yo lo sintetizo en esto, desde “mi hijo el doctor” paso a ser “mi hijo el funcionario 
público” y que en el futuro sea “mi hijo el autogestionario”. Ése es el desafío.

CAPITULO IV: APORTE DESDE LOS ORGANISMOS 
INTERNACIONALES

CINTEFOR

 Vamos a compartir con ustedes algunas 
de las cosas que está trabajando OIT en favor 
del cooperativismo y de paso marcar algunos de 
los desafíos que son subyacentes a ese mundo 
cooperativo. Justamente cuando nos aproximamos a 
esto, tratamos de refrescar la definición de cooperativa 
según la Recomendación 193 emitida por la OIT en el 
año 2002. Este año está celebrando 10 años, la define 
como una “asociación autónoma de personas que se 
reúnen voluntariamente para satisfacer necesidades 
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y aspiraciones económicas, sociales o culturales en común o a través de una 
empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática”. 

 La OIT es el primer organismo de Naciones Unidas, fue creado antes de 
Naciones Unidas en 1919 a raíz de uno de los acuerdos del Pacto de Versalles, 
saliendo de la primera guerra mundial. Hoy en día aglutina a representantes de 
empleadores, trabajadores y gobiernos de 185 países, con lo cual es el único 
organismo tripartito que existe en el sistema de Naciones Unidas y además de 
eso tiene la posibilidad de que, con la reunión de su Consejo de Administración 
adoptar ese tipo de recomendaciones y convenciones, que históricamente han 
tratado de favorecer los principios y derechos del  trabajo. Además justamente la 
asociación cooperativa por tratarse de una de las formas de generar empleo en 
la economía social, con principios basados en la solidaridad y el trabajo conjunto, 
llama la atención de la OIT y por eso esta Recomendación.

 Este año, se ha dedicado a celebrar el AIC que se ha llamado “las 
empresas cooperativa ayudan a construir un mundo mejor”, basado en tres 
objetivos: la creación de una mayor conciencia, la promoción del crecimiento de las 
cooperativas y por último el llamado al gobierno, para generar políticas de fomento 
y no necesariamente de diferenciación pero como se dijo de manejar al menos las 
mismas condiciones que tiene las demás para las empresas cooperativas. 

 Algunas de las cifras que se han puesto en la OIT este año son realmente 
auspiciosas: más de 1.000 millones de miembros,  que generan unos 100 millones 
de empleo y que atienden por lo menos las cooperativas financieras 857 millones 
de personas que equivalen al 13% de la población mundial. 

 Se dice también que las cooperativas son un modo de vida por lo menos 
para la mitad de la población mundial y que están produciendo uno de cada dos 
productos agrícolas del mundo. Las 300 cooperativas más grandes del mundo 
están generando 1.600 billones de dólares, es una cifra inconmensurable. La 
facturación de estas 300 cooperativas es más grande que el PIB de Canadá, 
para hacerse una idea. También hay cooperativas de un tamaño que destaca, por 
ejemplo en Colombia Salud Coop atiende 15.5% de la población con servicios 
de asistencia médica. En Japón casi 10 millones de agricultores familiares son 
miembros de cooperativa, más de un cuarto de millón de empleo. En la India el 
67% de los hogares rurales atienden sus necesidades a través de cooperativas 
y en Suiza hay una famosa cooperativa minorista que es el mayor empleador del 
sector privado en este ámbito del comercio minorista. Las cifras de la actividad 
cooperativa son muy llamativas. 

 En términos de desafíos, la OIT marcó un tema muy interesante el 
año pasado y este año, a raíz de la crisis en Europa. Esta crisis financiera de 
Europa y Norteamérica se notó como curiosamente y de un modo persistente. 
Las cooperativas mostraron ser más resistentes a la destrucción empresarial y 
económica que hubo en esa crisis. Por ejemplo las cooperativas de consumidores 
incrementaron su facturación, las cooperativas de trabajadores se multiplicaron 
y las cooperativas financieras siguen siendo sólidas. La cifra que se estableció 
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es que si bien los bancos europeos tenían el 21% de cuota mercado, los bancos 
cooperativos europeos, en términos de cierre, de disminución de la actividad, 
solamente el 7% de las amortizaciones y pérdidas del sector bancario impactaron 
en las cooperativa, o sea fue una proporción mínima, lo que mostró la solidez de 
ese modelo, lo que ha llamado la “recilencia” del modelo cooperativa ante estas 
crisis del mercado económico y financiero.

 La OIT también ha constatado un aumento de las cooperativas establecidas 
en este período, en particular en cooperativa de ahorro y crédito que también han 
contribuido a la creación de empleo. Llama la atención el único instrumento tripartito 
consensuado que hay en términos de la promoción de las cooperativas y es esta 
Recomendación 193 que como su nombre lo indica, ofrece y recomienda adoptar 
políticas y legislación en esta materia sobre todo proporcionando igualdad de 
condiciones a las cooperativa frente a otros modelos de organización empresarial. 
En los últimos 10 años, según estudios de la OIT: más de 70 países han revisado 
su legislación y han adoptado modelos legislativos que van en sintonía con 
las discusiones de esta Recomendación. Esas leyes sobre cooperativas han 
amentado la autonomía y la autosuficiencia de este modelo. Entre ellas, podemos 
mencionar la promoción exitosa de cooperativas en esta Recomendación insiste 
en que haya políticas de desarrollo que estén en sintonía entre el desarrollo 
cooperativo y las autoridades nacionales. Esto cuando hay cooperativa que está 
trabajando en diversos sectores de la economía y tienen importancia y relevancia 
en productos claves como los agrícolas o la prestación de servicios de salud o el 
ahorro y crédito en el sector financiero. 

 Reconocer la importancia económica y social, también la autonomía y la 
identidad propia, es otra de las recomendaciones y también garantizar igualdad 
de condiciones y que las nuevas regulaciones que se emitan en los países no 
representen una desventaja para el desarrollo cooperativo. 

 Garantizar que esa legislación, las prácticas administrativas actuales, las 
NICs y los procedimientos fiscales y de registros no obstaculice el desarrollo y el 
crecimiento de esas cooperativas. 

 La OIT desde su nacimiento ha tenido una alta afinidad con el sector 
cooperativo y la OIT tiene un servicio de desarrollo cooperativo que le presta 
atención a todos los países, empleadores, trabajadores y miembros de las 
cooperativas para promover el modelo, para generar capacidades, para capacitar 
formadores en cooperativa. Ustedes pueden encontrar también en la web de la 
OIT la recomendación, el trabajo que tenemos con la ACI y con el comité para la 
promoción y progreso de las cooperativas. 

 Les voy a mencionar 3 instrumentos que utiliza la OIT a través de 
este servicio de desarrollo de las cooperativas, que desarrolla campañas de 
concientización, refuerza la competitividad de las cooperativas e incluye los 
principios y las practicas del cooperativa dentro de su trabajo. Estos instrumentos 
son un muy utilizado, que fue creado allá por los noventa, finales de los 80, que se 
llamaba materiales y técnicas para formación en administración en cooperativa, 
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conocido como MATCOM, tal vez han tenido la oportunidad de usarlo. 
 En este link (http://www.ilo.org/empent/units/cooperatives/lang--es/index.
htm, que es una base de datos de recursos didácticos pueden encontrar alrededor 
de 40 cartillas de formación en distintas facetas de la necesidades cooperativas, 
desde la conformación pasando por los registros, el manejo contable, el manejo 
financiero. Hay capacitación sobre gestión de cooperativa de consumo, hay 
una manual de un instructor puede trabajar acciones de capacitación, como 
organizarlas y llevarlas a cabo. Este es el más tradicional. 

 Más recientemente el Centro de Formación la OIT tiene el programa 
MYCOOP bajo el link (http://moodle.itcilo.org/mycoop/?lang=es) se ofrece 
formación a distancia para el fomento y el establecimiento de cooperativa en el 
sector rural. La idea de la comunidad mycoop es cómo gestionar una cooperativa 
agrícola, brindar herramientas e instrumentos prácticos para que las personas que 
estén interesadas en desarrollar esas capacidades de gestión puedan acceder 
a estos cursos a distancia, están por internet con un facilitador del Centro de 
Formación de Turín. Ustedes pueden comunicarse por internet y obtener más 
detalles sobre estos cuatro módulos. 

 Otro tema es este manual de elaboración de proyectos cooperativas, 
que es una herramienta para apoyar el desarrollo de las cooperativas y también 
está disponible y muestra los pasos para avanzar desde una idea de empresa 
cooperativa hasta su análisis de viabilidad económica y financiera. Este manual 
está disponible, lo pueden bajarlo. También en este banco de recursos hay otra 
buena cantidad de materiales disponibles que creo que es una parte práctica que 
apunta a esta filosofía de las cooperativa, desarrollar no solamente una mayor 
identidad sino también mayores capacidades en término de los recursos humanos 
y de las habilidades para gestionar este tipo de empresas cooperativos que como 
vemos son tan importante en nuestra economía.

Reunión Especializada de Cooperativas del Mercosur21

 Para aquellos que 
no están al tanto de la 
Reunión Especializada 
de Cooperativas del 
MERCOSUR, es una 
institución organizada 
en octubre del 2001 a 
impulso del Grupo del 
Mercado Común, o sea 
el MERCOSUR, a través 
del Foro Consultivo del 
MERCOSUR, entidad que 
CUDECOOP integra como 
entidad perteneciente al 
“tercer sector” de la economía y está integrada a este Foro Consultivo junto a 
empleadores y la parte obrera de los cuatro países. 
21 - Extractado de la presentación realizada por el Dr. Alberto Esteves en representación de la RECM.
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 Por Uruguay es CUDECOOP quién integra la representación del “tercer 
sector”; de ahí salió la idea de formar la Reunión Especializada de Cooperativas del 
MERCOSUR.  Ya con muchos años de trabajo, ha pasado por muchas etapas pero 
hoy es muy importante a nivel del MERCOSUR, o sea internacionalmente, sobre 
todo por los objetivos que nos planteamos o se plantearon quienes la fundaron. 
Pero antes de hablar de los objetivos también quería decir quiénes integran dentro 
de cada país, la Reunión Especializada del MERCOSUR, donde tenemos una 
división que un sector público y sector privado. 

 Por Argentina el sector público está integrado por el INAES, el sector 
privado argentino COOPERAR y CONINAGRO. Por Brasil el sector público está 
integrado por DENACOOP y el SANAES y por el sector privado OSB, UNISOL y 
UNICAFES. Por Paraguay el sector público está integrado por INCOOP y el sector 
privado por la CONPACOOP y en Uruguay el sector público está integrado por 
el INACOOP, MTSS, AIN, MIEM y a su vez el sector privado está integrado por 
CUDECOOP.

 Esto permite que tengamos reuniones periódicas, y a su vez semestralmente, 
la presidencia la asume el país que tenga la  presidencia pro tempore del 
MERCOSUR como en estos momentos la tiene Brasil. 

 La misión de la Reunión Especializada de Cooperativas del MERCOSUR es 
promover el desarrollo sustentable de las cooperativas en el proceso de integración 
regional mediante la cooperación de sus integrantes de públicos y privados, 
seguir las políticas nacionales y regionales que contribuyan al fortalecimiento de 
la economía social y solidaria y el mejoramiento de los niveles de la vida de sus 
comunidades, respetando la diversidad de los países. 

 Y actualmente la Reunión Especializada de Cooperativas ha logrado el año 
pasado tener la Conferencia Intergubernamental sobre la Recomendación 193 de 
la OIT y de ahí logramos que hubiera una declaración de todos los Ministros de 
Trabajo de la región expresa, explicita sobre la importancia de las cooperativas y 
así mismo lo declararon los Presidentes de los países del MERCOSUR a finales 
del 2011. 

 ¿Cuáles son desafíos que nosotros tenemos dentro para el cooperativismo 
a nivel regional, es decir dentro del MERCOSUR? Es lógico que tenemos que 
consolidar definitivamente la Reunión Especializada como un espacio articulador, 
ya sea entre los poderes o sea los poderes, los gobernantes, ya sea a nivel de los 
empleadores y a nivel de funcionarios o empleados.  

 También es muy importante el desafío que tenemos tanto local como a nivel 
del MERCOSUR: multiplicar las experiencias de los proyectos intercooperativos 
(que ya hay experiencia en este momento con Uruguay y Brasil, sobre todo 
en el plástico). Y por supuesto es multiplicar el alcance de la Recomendación 
193 al conjunto de las políticas públicas nacionales y de bloque, de manera de 
posicionamiento en un “tercer sector” en las economías del MERCOSUR. Y a su 
vez establecer mayor articulaciones entre las naciones de la Reunión Especializada 
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y el plan estratégico de acción social del MERCOSUR. 

 Aprovechando la multiplicidad de áreas de complementariedad  y se ha 
logrado por parte de RECM la aprobación del estatuto de las cooperativas, fue 
lo primero que aprobó el parlamento del MERCOSUR. El parlamento uruguayo 
también lo aprobó y estamos por supuesto esperando a que los otros tres países 
del MERCOSUR lo aprueben. 

CAPÍTULO V: APORTES DESDE EL MOVIMIENTO COOPERATIVO

Objetivos del 3er. Encuentro Nacional de Cooperativas22

 No podría ser más 
diferente el escenario de hoy. 
Aún cuando la amenaza de 
las repercusiones de la crisis 
global no debe descuidarse, 
la realidad del Uruguay se ha 
transformado. Y también lo ha 
hecho la realidad de nuestro 
sector. Las cooperativas, lejos 
de ser probados instrumentos 
de protección frente a las crisis, 
se han desarrollado a un ritmo 
que poco hubiéramos previsto algunos años atrás. De las 1200 cooperativas que 
arrojaba el Censo Cooperativo de 2008, en los años que han pasado hasta hoy, 
más de mil nuevas cooperativas se han registrado en el sistema, evidenciando 
una expansión que debemos tomar en cuenta y saber conducir. Pasamos por lejos 
el millón de asociados.

 Atrás han quedado los años de invisibilidad. Nuestro movimiento, y el sector 
aún más amplio de la economía social, no sólo han madurado, sino que innovan 
en campos y experiencias que hasta ahora no habían transitado. Es su historia de 
compromisos la que la sostiene, pero son sus nuevas iniciativas las que la proyectan 
de cara a convertirse en el factor clave de un modelo de desarrollo del país que 
haga de la equidad y la justicia su rasgo principal. No solo redistribuyendo sino 
incorporando estos valores como factor intrínseco de la propia lógica de una parte 
sustantiva de su trama empresarial. Somos la posibilidad de una transformación 
cualitativa, y ello requiere de toda nuestra convicción y creatividad.

 Esta tarea no la asumimos solos. Tal como propone la Recomendación 
193 de la OIT, esta tarea la debemos llevar adelante junto con el Estado, 
reconociéndosenos la contribución que nuestro accionar tiene para el conjunto 
de la sociedad. Reconociendo de nuestra parte la importancia de establecer 
acuerdos de largo plazo junto al Estado por el bien de todo el país, cual socios 
estratégicos en la construcción de un nuevo Uruguay. Proponiéndonos como 
alternativa frente a los nuevos desafíos que plantea nuestra sociedad. Articulando 
22 - Extractado del discurso de apertura del 3er. Encuentro Nacional de Cooperativas a cargo del Presidente de la Confederación 
Uruguaya de Entidades Cooperativas (CUDECOOP), Dr. Alberto Esteves.
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nuestras iniciativas con las perspectivas de los trabajadores organizados y las del 
mundo de las empresas de capital. Convencidos que una trama más diversa es 
factor indiscutible de sostenibilidad

 Este 3er. Encuentro lo hemos titulado, no por azar sino con toda intención, 
“impulsando la Economía Social: una agenda renovada.”

 Sabedores de la potencia que tienen las cooperativas, pero conscientes 
de que nuestra forma organizacional no es la única que comparte tener a las 
personas como centro de toda su actividad y profundamente democráticas, hemos 
querido dar puntapié a una discusión que debería llevar a la definición de los tres 
sectores diferentes que componen las empresas en la economía nacional.

Sector que debe fortalecerse y consolidarse para contribuir de manera radical en 
la transformación solidaria de nuestra sociedad. Para tal fin también tenemos que 
renovar nuestras metas de corto y mediano plazo. Esta “agenda renovada” es la 
que les hemos propuesto discutir en la fase preparatoria, a lo largo de los distintos 
talleres regionales y sectoriales y que contamos profundizar en la jornada de hoy.
Agenda que marcará el accionar de nuestra Confederación y será la referencia 
para sus entidades asociadas. Metas estratégicas que puedan dar cuenta de 
nuestras reales expectativas y motivaciones.

ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL - AMÉRICAS23

Es notorio observar el gran poder de 
convocatoria que han tenido. Como ya se ha 
dicho, tener en el arranque del Encuentro a 
varios de los ministros, a las diferentes partes 
del gobierno, creo que esto también resalta de 
manera muy importante y refleja la importancia 
y la convocatoria que tiene el movimiento 
cooperativo en Uruguay. Aquí en Uruguay 
nosotros observamos en este momento una 
alineación muy importante, básicamente 
vemos que se está conjuntando un esfuerzo de 
participación del movimiento cooperativo con 
una participación muy importante del gobierno 
y con una participación muy importante de la 
sociedad. Esto es difícil de lograr al mismo tiempo pero también es importante que 
esa alineación le saquemos un provecho y que de alguna manera se capitalice 
ese esfuerzo. 

 Es muy importante la participación del movimiento cooperativo y 
observamos que esa integración que están teniendo ustedes es algo muy valioso 
y esa integración se está dando en varios ámbitos, en el ámbito gremial a través 
de la Confederación, a través de diferentes instancias pero también es muy 
importante que se cristalice a través de una integración productiva y económica. 
Esto es algo difícil de lograr en los diferentes países porque a veces logramos la 
23 - Extractado de la intervención del Presidente de ACI-Américas, Sr. Ramón Imperial.
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integración gremial, pero es importante que también en el movimiento cooperativo 
se dé una integración ente los diferentes sectores cooperativos a través de una 
participación económica de empresas que el propio movimiento desarrolle, que se 
apoyen, que cooperen entre los diferentes sectores unos con otros.
 
 Entonces esto también es muy importante y vemos que aquí en este país 
están dando pasos muy importantes en ese sentido, en la colaboración con el 
gobierno. A veces en ese sentido en el movimiento cooperativo nos vamos a los 
extremos. Estamos muy alejados del gobierno o a veces estamos tan cerca del 
gobierno que también perdemos autonomía e independencia. Creo que lograr 
ese equilibrio es muy importante, tener una buena coordinación con las diferentes 
áreas de gobierno es algo muy valioso pero también es muy importante recordar 
que siempre como movimiento cooperativo uno de los principios que nos distingue 
es la autonomía y la independencia. Entonces también esto es algo valioso de 
lograr. 

 Y el otro elemento importante es que tengamos una participación muy 
fuerte con la sociedad civil. Qué cosa importante que aquí en Uruguay se 
tenga ese acercamiento con la población, que logremos que el cooperativismo 
sea reconocido como un modelo, que sobre todo en estos últimos tiempos 
puede ayudar al desarrollo económico y social equilibrado de toda la población. 
Entonces pues, observamos que todo eso se está  dando en Uruguay. Yo quisiera 
felicitarlos en nombre de la Alianza Cooperativa Internacional y hacer mención 
de que ya estamos en la parte final de este año el 2012, Año Internacional de 
las Cooperativas, nos quedan prácticamente cuatro meses. En 168 años que 
tiene el cooperativismo a nivel mundial es la primera ocasión que tenemos ese 
reconocimiento de parte de la Organización de las Naciones Unidas. Ojala que 
en estos cuatro meses que quedan puedan cristalizar este esfuerzo de mucho 
tiempo y que pueda proyectarse el cooperativismo en una mejor manera en todos 
los rincones de la sociedad, que esa buena coordinación que está teniendo con 
las áreas de gobierno pueda tener un reflejo muy importante y sobre todo, que las 
políticas públicas que seguramente se van a poder emitir por parte del gobierno 
propicien el buen desarrollo del movimiento cooperativo. 

 Al menos en mi país la experiencia que tenemos, que lo más importante que 
ese esfuerzo de coordinación de todas las áreas de gobierno, logre cristalizarse 
a través de políticas públicas. Que bueno que hay mucho interés por parte de los 
diferentes ministerios, que bueno que hay una activa participación de todas las 
áreas de gobierno y aquí lo más importante será lograr una buena coordinación, 
que no haya un freno, que no se neutralicen esos esfuerzos sino que todo se 
cristalice a través de una buena coordinación y sobre todo que las políticas públicas 
pues realmente permitan y faciliten el desarrollo del movimiento cooperativo. 

 Realmente es muy valioso lo que nosotros observamos desde fuera, 
desde Latinoamérica. Uruguay siempre será una referencia para muchos países, 
siempre estaremos atento a lo que aquí suceda y ese sentido pues es que los 
felicitamos por tanto esfuerzo que están realizando. Estamos seguros que de 
este 3er. Encuentro, que todos los trabajos que han estado realizando este año, 
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pues seguramente logrará la consolidación y un desarrollo muy equilibrado del 
movimiento cooperativo en este país.

ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL (ACI)24

Sr. Manuel Mariño – ACI Americas

 A partir del lanzamiento del Año Internacional de 
las Cooperativas por parte de la ACI en la Asamblea de 
Cancún, el año pasado. Como saben el lanzamiento oficial 
de Naciones Unidas se hizo el año pasado en octubre. A 
partir de ahí, la ACI comenzó un proceso para ver como 
este año internacional 2012 se transforma en una década 
cooperativa. Eso es un poco lo que yo voy a hablar, es 
decir como aprovechamos este Año Internacional de las 
Cooperativas como impulso para trabajar en lo que, desde 
la ACI, llamamos el proyecto de la década cooperativa. Es 
decir que se extiende hasta el 2020. 

 En ese proceso de análisis, de discusión en lo cual se ha hecho participar a 
las organizaciones miembros de la ACI por supuesto, al consejo de administración 
mundial, a los consejos regionales y a otros actores ajenos o afuera del sector 
cooperativo. Por qué empezamos a discutir un poco un concepto que creemos 
que tienen que ser más actual cada vez y que es el tema de una cooperación 
abierta. Independientemente de los miembros de las organizaciones cooperativas. 
El movimiento cooperativo tiene un gran desafío y es cómo integramos en el 
concepto de cooperativismo en el concepto de fortalecer la idea cooperativa en 
la sociedad, en los medios de comunicación, etc.; cómo atraemos al público en 
general hacia el sector cooperativo, que es una de nuestras grandes debilidades. 
En eso es el concepto de “open cooperation” o de cooperación abierta. Esto tiene 
por supuesto muchas aristas, muchas cuestiones que hay que discutir más en 
profundidad pero es un tema que a nivel de la ACI se mantiene abierto. 

 En la ACI primero se definió una visión que es que las cooperativas serán 
el modelo empresarial de crecimiento más rápido del mundo. Esa es la visión que 
tenemos al año 2020. Y por qué nosotros partimos o que es lo que nos impulsa, lo 
que nos motiva a pensar que eso es así. Lo primero es la importancia, el impulso 
que significa el Año Internacional de las Cooperativas para todas las cooperativas 
a nivel mundial. En segundo, es por supuesto un tema que todos ustedes conocen 
que es la inseguridad económica global, es decir a nivel global es un factor que se 
está acentuando muchísimo por la crisis económica financiera en la que vivimos, 
sobre todo en Europa pero también en esta parte del mundo y que aunque si bien 
a Latinoamérica todavía no le ha afectado mucho no quita de que los efectos 
de esa crisis en otros continentes de continuar, efectivamente va a reflejar en 
nuestra región. Eso está creando una inseguridad en la gente y en la búsqueda de 
soluciones alternativas. 

 Y la insatisfacción de la gente frente a los actuales modelos dominantes. 

24 - Extractado de la presentación del Director Regional de ACI-Américas, Sr. Manuel Mariño.
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Eso vemos movimiento por todo el mundo, el movimiento que comenzó el 15 de 
marzo en España, pasó por todo el mundo, hay manifestaciones de inconformidad 
con los modelos económicos vigentes. Todo eso hace también pensar que la 
empresa cooperativa es una alternativa y fortalece nuestra visión del año 2020. 

 ¿Cuáles son los obstáculos a superar? Sin duda que para  lograr esa 
visión que tenemos hay que superar muchos los obstáculos. Uno es la conciencia 
pública limitada, sin duda alguna que nosotros cuando nos reunimos y entre 
cooperativistas hablamos lo bueno que somos, nos damos palmaditas, etc., pero 
si uno sale a la calle y principalmente en países grandes y le pregunta al ciudadano 
común qué es una cooperativa, no sabe. Entonces hay un problema de cómo 
trabajamos este tema de aumentar la concientización en el ciudadano corriente, 
en la opinión pública de lo que es la cooperativa, como se organiza, qué implica, 
que significa y cuáles son los valores por los que se rige, cuales son las ventajas 
económicas que puede tener una persona que se integra a una cooperativa.  

 La conciencia profesional limitada: es evidente que dentro de los 
profesionales en cualquiera de las carreras que se dan en las universidades, en 
los colegios secundarios, hay un desconocimiento de lo que es la organización 
empresarial cooperativa.  Eso no es de sorprender, estamos en un sistema 
capitalista que, por supuesto educa a los jóvenes de acuerdo a esa conciencia, 
a esa teoría económica que es la del sistema. Pero es ahí donde tenemos que 
trabajar y también profesionales que están vinculados al sector cooperativo. 
Tenemos muchos profesionales dentro de las cooperativas que de cooperativa no 
saben o saben poco o nada. Pero aparte de eso, tenemos que trabajar con todos 
los otros profesionales que están externos, al sector cooperativo. 

 El acceso al capital, otro obstáculo a superar. Es decir, de ir conformando 
un capital que les permita ir asumiendo desafíos más importantes en el tema de 
la competitividad. Ahí hay por supuesto amenazas de carácter legal que la ACI lo 
está trabajando a nivel mundial que es el tema de las NIC. Sobre el tratamiento 
del aporte de los socios como capital. Ahí se han conseguido algunos logros pero 
todavía falta mucho que trabajar en ese tema. También es cómo hacemos para 
poder aumentar el capital de las cooperativas. La ley marco que elaboró ACI 
AMERICAS con la OIT plantea en sus artículos posibilidades que existen sobre 
formas alternativas de capital. 

 Fracaso para movilizar a los miembros. Esto es una realidad, 
lamentablemente. Nosotros tenemos grandes cooperativas que la verdad tienen 
muchísimas dificultades en involucrar a los miembros, en hacerlos partícipes, 
en las asambleas, en las reuniones y evidentemente que ahí existe un riesgo. 
Si el miembro, el asociado no se siente parte de la cooperativa lo que se llama 
la identidad cooperativa va perdiendo fuerza. Si la identidad cooperativa  pierde 
fuerza en una organización el riesgo es que ante una situación x, el asociado 
siente que está en una organización como cualquier otra y no se identifica con la 
cooperativa, pues abandona. Y eso lo hemos visto en montones de casos, en el 
sector financiero porque a veces un banco le ofrece 0.02% mejor en los préstamos 
o en las tasas de depósito, se van, dejan la cooperativa. Entonces, el asociado se 
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siente que está una organización como cualquier otra, se siente cliente pero no se 
siente ni dueño, propietario de su cooperativa y mucho menos como que puede 
controlar a su cooperativa porque esa es la función de los asociados. 
 El tema de la percepción obsoleta del concepto cooperativa durante años 
y ustedes lo habrán escuchado, se nos decía que la idea cooperativa ya estaba 
obsoleta, que pertenecía a otra época, que en esta época de la globalización, 
de la modernidad, de la comunicación, de la tecnología, la idea cooperativa ya 
pertenecía a la historia. Yo creo que esta crisis que se originó en 2008 ha empezado 
a cambiar un poquito ese cassette. Y nosotros lo vemos en algunos estudios 
que ha hecho el Banco Mundial, del BID ya empiezan a cambiar un poquito y 
reconocen que, por ejemplo en el informe del Banco Mundial, se reconoce el rol 
que juegan las cooperativas de ahorro y crédito en las zonas rurales en África. Es 
un solo ejemplo pero hay muchos más. En los cuales se empieza a reconocer que 
las cooperativas tienen un rol. Pero todavía y sobre todo en los funcionarios de 
nivel medio de los organismos internacionales, todavía hay esa percepción que la 
cooperativa pertenece al pasado. Hay que ir cambiando, creo se está dando ese 
proceso pero es uno de los obstáculos que tenemos que superar. 

 El otro es el tema liderazgo interno pues también hay que trabajarlo. Otro 
obstáculo que a veces nosotros vemos es la incapacidad de nuestros dirigentes, 
de nuestros líderes para enfrentar ciertas situaciones, ciertas dificultades que 
existen, dirigentes o lideres que realmente les falta conocimiento para estar a la 
altura de lo que requiere la empresa cooperativa al día de hoy. Con un agravante 
que muchos de ellos que se resisten a capacitarse, es decir cuando se organizan 
eventos de capacitación técnica que hay que estar ahí 5, 6, 7 horas, no van y 
eso yo le he visto en muchísimos países. Pero ese es un tema serio. Nuestra 
dirigencia tiene que ser capacitada y tiene que formarse en muchos de los temas 
que son actuales hoy en día.

 El tema del enfoque demasiado interno, ese es otro obstáculo. El movimiento 
cooperativa ha mirado hacia adentro, hacia su propio ombligo. Es decir  diciéndose 
lo bueno que es, diciendo que somos la solución, que somos lo mejor que hay, 
etc., tenemos nuestras dificultades pero realmente siempre nos analizamos hacia 
lo interno. Yo creo que el sector cooperativo tiene que abrirse y eso es más urgente 
que nunca a otros sectores de la sociedad civil. Tiene que establecer alianzas, 
tiene que vincularse, tiene que fortalecer esas relaciones con las asociaciones 
gremiales, de campesinos, con ONG, con fundaciones, con los sindicatos por 
supuesto, etc. Porque es la única forma al final de cuentas de poder incidir en las 
política públicas. Yo creo que en algunos países y el titulo de este encuentro lo 
menciona claramente, cooperativismo y la economía social pero eso ha costado 
mucho esfuerzo y todavía muchos de las organizaciones de cooperativas en esta 
región hay una resistencia al tema de integración y no solo ahí, a nivel mundial, yo 
les planteo que cuando fue la primera discusión, cuando fue la primera academia 
de economía social de la OIT-Turín hace dos años, la ACI mundial fue invitada, yo 
fui invitado por ACI Américas, se planteo todo una discusión a nivel del consejo de 
administración de ACI mundial pero al final muchos de los representantes de los 
movimiento cooperativa de diferentes países de Europa no estaban de acuerdo y 
de hecho la Alianza Cooperativa Internacional como tal no participó. Después de 
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muchos esfuerzos de nuestra parte, porque la economía social es una realizad en 
nuestra región, la decisión del consejo fue darle entrada a las regiones que para 
que de acuerdo a la situación de cada región se pudiese participar. Ahora esto no 
es fácil porque tampoco hay un concepto común, una definición común en todos 
los países de lo que es la economía social. En algunos países se llama economía 
solidaria, en otros economía social y solidaria, la OIT mezcla los dos conceptos 
llama economía social y solidaria pero en realidad hay mucha discusión sobre 
el tema. Entonces se entiende que puede ser difícil que de alguna forma que el 
movimiento cooperativa se integre. Sin embargo yo creo que el sector cooperativa 
tiene una historia detrás de él, tiene una experiencia que la capacita, le da el 
mandato para poder liderar la economía social en todos estos países de la región, 
por su experiencia, por sus principios, sus valores, por su historia participativa, 
tiene casi la obligación moral de liderar la economía social. Evidentemente tiene 
que haber un convencimiento, si no existe pues es muy difícil. 

 El tema el marco jurídico, todos saben las dificultades que existen en 
nuestra región y en otras regiones sobre el tema de la legislación cooperativa. 
No es desconocido que muchos de los países las cooperativas no pueden llevar 
adelante actividades empresariales como por ejemplo los seguros, la medicina 
prepaga, etc., en los cuales tienen que ser sociedades anónimos. Entonces 
el cooperativismo ha buscado alternativas como es por ejemplo crear S.A. de 
propiedad cooperativa pero eso evidentemente no es lo mejor e incluso en 
modificaciones a leyes cooperativas ahora en los últimos años siguen con ese 
impedimento en algunos países. Entonces, hay que hacer un gran esfuerzo para 
adaptar, modificar las leyes cooperativas de forma no que quizas que se le den 
ventajas al sector cooperativo porque eso es normalmente el argumento que 
muchos legisladores utilizan, que lo único que quiere el movimiento cooperativo 
son ventajas o beneficios. No es eso, lo que se quiere una legislación que permita 
la competencia en igualdad de condiciones y eso hoy en día en muchos de los 
países no existe. Entonces, creo que todo el tema del marco jurídico es importante.

 Los métodos de comunicación, ese es un problemón dentro del movimiento 
cooperativo.  A lo mejor suena chocante pero siempre digo que el movimiento 
cooperativo no es que sea malo sino que es pésimo en todo lo que tiene que 
ver con comunicación e información hacia afuera de las cooperativa. Quizás no 
somos tan malitos como se diría a la interna y eso lleva a que casi todas las 
cooperativas tiene una revista o un período, pero eso sirve para informar a sus 
miembros y está bien, nadie lo discute, informar a sus asociados. Pero eso no 
contribuye a formar una opinión pública en pro del cooperativismo. Eso no ayuda 
a estar presente en los medios de comunicación de información masiva, que son 
los grandes periódicos. Ahí es donde nosotros tenemos las grandes debilidades. 
Entonces a veces criticamos que la prensa, los medios de comunicación masiva 
solo escriben de las cooperativas cuando pasa algo, cuando una cooperativa 
quiebra o alguna cooperativista se llevó los fondos, etc. Y entonces todos los 
cooperativistas son ladrones y eso es lo que dice la prensa.  Entonces es la imagen 
que tenemos que cambiar. Entonces no es solo responsabilidad de esos medios 
de comunicación masiva que solo escriben en esos momentos sino que también 
es nuestra responsabilidad. Cuantos cursos y seminarios organizan el movimiento 
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cooperativo para capacitar, formar a esos periodistas que trabajan en esos medios 
de comunicación. Porque muchas veces hay dos razones fundamentales, una 
puede ser por ignorancia, es decir no conocen lo que son las cooperativas y 
entonces escriben cualquier cosa pero la otra por supuesto es ideológica y a lo 
mejor es mucho más difícil trabajar ese tema. Pero el tema de los métodos de 
comunicación, las formas de transmitir los miles y miles buenos ejemplos que hay 
alrededor del mundo, nos falta trabajarlo mucho. La ACI a nivel mundial en su 
página web, hay lo que son historias, la ACI decidió a principios de año, cada día 
del año, poner una historia exitosa en el sitio web, o sean serían 365. Nosotros 
comenzamos ahora también en nuestro sitio web con eso.

 La relevancia para los jóvenes, es evidente y este es un tema que a nivel 
de ACI Américas estamos trabajando mucho, es involucrar, de hacer partícipe a 
los jóvenes dentro de las cooperativas y para eso tenemos que ser innovadores, 
tenemos que ser creativos, tenemos que ver qué métodos, utilizamos para que 
los jóvenes se sientan participes de las cooperativas. Y tenemos que hacer cosas 
diferentes porque si seguimos haciendo lo que hemos hecho siempre, seguramente 
los jóvenes no se siente atraídos por las cooperativas. Esto por un lado y por 
el otro lado cuando comienzan a participar, tenemos crearles los espacios para 
que ellos se sientan que son bienvenidos. Se capacitaron a jóvenes y cuando las 
muchachos y muchachas empezaron a trabajar en la cooperativa a los dos años, 
ya no habían ninguno. Porque no se le daban los espacios que realmente ellos 
exigen. Y tenemos que ser abiertos en eso, a veces somos reacios a lo que ellos 
proponen, que son nuevas, eso no va a funcionar. Hay que darles la chance. Si 
nosotros hacemos un análisis de la edad promedio dentro de los asociados y de 
los dirigentes en el sector cooperativo nos llevamos las grandes sorpresas y eso no 
solo en Latinoamérica, en Europa es peor. Un análisis que se hizo en Suecia hace 
algunos años, cuando le preguntaron le preguntaron a los clientes universitarios 
donde preferirían trabajar, en el último lugar estaban las cooperativas y eso que 
en Suecia el sector cooperativo es fuerte, es dominante y en algunas áreas tiene 
casi el monopolio, pero a pesar de eso, no es que lo desconocieran sino que no 
se sienten entusiasmados a participar.

 El tema de la gobernanza, o gobernabilidad. Eso es otro de los grandes 
problemas que tenemos dentro del movimiento cooperativo. Nosotros desde 
ACI Américas hemos desarrollado un manual sobre el tema de gobernabilidad y 
liderazgo, porque pienso que el tema de la gobernabilidad las cooperativas deberían 
ser ejemplo. Pero lamentablemente no lo son y ese tema de la gobernabilidad ha 
llevado y sigue llevando a varias cooperativas al fracaso. Porque existen conflictos 
entre los diferentes órganos de dirección de la cooperativa: consejo, comité de 
vigilancia, gerencia, donde no están definidos los roles, en algunos lados quienes 
tienen el poder son los dirigentes, el consejo, el gerente está pintado y otros casos 
al revés. Entonces la participación de los asociados es poca  y a veces ninguna.
El manual que nosotros armamos tiene alrededor de 220 indicadores divididos 
en diferentes áreas para analizar el funcionamiento del consejo, del comité de 
vigilancia, de la participación de los asociados, etc. y está orientado a diferentes 
grupos. Y esto podría decir que este tema de la gobernabilidad tampoco es 
exclusivo del sector cooperativo y es cierto, si uno analiza algunos de los orígenes 
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de esta crisis mundial, yo personalmente pienso a que mucho de debe al tema 
de gobernabilidad. Este es tema que tiene de carácter mundial pero nuestra 
preocupación es dentro del movimiento cooperativo. 
 Entonces ¿cuáles son las estrategias para superar esos obstáculos? Lo 
primero es el posicionamiento, para nosotros la cooperativa es vista como un modelo 
de empresa ético, exitoso para sus miembros propietarios y es una alternativa al 
modelo empresarial corporativo. Esos son los tres pilares en el cual tenemos que 
basar nuestro posicionamiento y la ACI es el vehículo que las cooperativas utilizan 
para avanzar el posicionamiento cooperativo. Porque aquí hay varios niveles de 
posicionamiento. Uno que es a nivel mundial, por supuesto y que es la ACI su 
responsabilidad, a nivel regional es la ACI Américas y a nivel nacional tienen que 
ser los propios organismos de integración cooperativa que tienen que trabajar en 
ese posicionamiento y en el cual la ACI puede dar lineamientos, ideas, propuestas 
pero el trabajo lo tienen que hacer los propios movimientos. 

 En la estrategia digital. Esto tiene que ser bien diferente a lo que pueden 
ser otras organizaciones pero tienen que estar bien definidos con el tema de la 
identidad cooperativa en la web. En eso estamos nosotros convencidos de que 
el .coop cumple una función importante. La idea de .coop, es que cualquiera que 
entre a una página web o reciba un correo sabe que esa es una organización 
cooperativa. Porque el .coop no lo puede utilizar cualquiera, hay un proceso 
de validación, si cumple con los principios y con otra serie de características 
propias de las cooperativas. Entonces eso es lo que tenemos que crear, esa red 
cooperativa a nivel mundial, que podamos ser visibles, identificados a través de 
un dominio. Por qué todavía muchísimas cooperativas utilizan com, org, net, etc., 
cuando nosotros se ha desarrollado el propio dominio. Esto lo tenía hasta junio 
una empresa en Inglaterra, nosotros éramos los revendedores a nivel regional, 
tenemos la exclusividad ACI Américas pero esto fue ahora pasado a la ACI 
mundial. Entonces ahora el .coop es una herramienta, un instrumento digital de la 
ACI. 

 Utilizar la red cooperativa en la web para el intercambio de conocimientos y 
facilitación de transacciones, eso es un gran desafío. Nosotros vamos a comenzar 
desarrollar una red de comunicadores entre los comunicadores de todas las 
organizaciones miembro de la ACI pero que se extenderá a otras organizaciones 
que no sean miembro de la ACI. Pero el tema del .coop es importante. Nosotros 
desde que ACI Américas asumió esto ha aumentado considerablemente el 
número de organizaciones. No es solo la web sino el registro del dominio, es el 
tema los correos electrónicos de la organización, etc. Y también en esa estrategia 
digital apoyamos a las organizaciones a desarrollar sitios web, a vincularse a otros 
dominios, etc. Se puede argumentar que el dominio .coop es un poco más caro, 
sí es cierto pero el precio no es significativo a la cooperativa si eso le permite 
identificarse como cooperativa en una herramienta como es la virtual o es el sitio 
web.

 Luego tenemos la estrategia de imagen. La idea es tener una marca de 
ACI que identifique al movimiento cooperativo a nivel de todo el mundo y nosotros 
hemos visto los efectos que ha dado el hecho de que con el Año Internacional 
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de las Cooperativas se tuviera un logo y un lema común en todo el mundo. Eso 
ha dado mucho resultado porque permitió enseguida identificar que, quien está 
utilizando eso es una cooperativa. El trabajo que va a hacer la Alianza es, a partir 
del año que viene, trabajar el tema de qué lema, qué logo, qué emblema va a 
desarrollarse que sea utilizado por todas las organizaciones cooperativa en el 
mundo y aquí se diferencian dos cosas. Lo que es la marca cooperativa y lo es la 
identidad cooperativa, que hay que diferenciar entre esas dos. 

 Luego la estrategia de comunidad profesional, la educación para los 
reguladores, profesionales, sobre la diferencia cooperativa. Cuando ponemos foro 
de liderazgo porque para desarrollar estos temas es necesario organizar algunos 
talleres, foros, seminarios donde estos temas se discutan con los dirigentes del 
sector cooperativo.

 La estrategia de valor, hay que trabajar, transmitir y comunicar todo lo que 
es la esencia cooperativa a nivel mundial. Desde los fundadores de Rochdale, todo 
lo que ha sucedido, los logros que se han alcanzado a nivel mundial, el hecho de 
que a pesar de haber socialismo, comunismo, capitalismo, etc. El cooperativismo 
sobrevivió a todas esas situaciones que ocurrieron en el mundo y sufrió embates 
de todo tipo, sin embargo resistió y tiene una historia muy rica de logros alcanzados 
a través de la forma empresarial cooperativa. Hay que por supuesto, reconocer a 
las autoridades locales que apoyan a las cooperativas y documentar lo que es la 
diferencia cooperativa, que eso a veces cuando nos preguntan en la calle cuál es 
la diferencia de una cooperativa empezamos a tartamudear, porque realmente no 
sabemos explicar cual la diferencia cooperativa. 

 La estrategia sobre capital. Estos son nada más que ciertos lineamientos, 
hay que profundizar cada uno. La capitalización a través de las ganancias o el 
endeudamiento también es un tema de discusión. La estrategia de alternativas de 
capitalización. Por ejemplo, filiales no cooperativa. Esto se refiere a organizaciones, 
empresas tipo SRL, SA, etc. que son de propiedad cooperativa y el instrumento 
cooperativo financiero a nivel mundial que es lo que está discutiendo la ACI, la 
creación de un fondo cooperativo a nivel mundial para promover el desarrollo 
cooperativo. Ya hay cooperativa que han hecho aportes significativos.

 La colaboración de las cooperativas para integración comercial, es un tema 
importantísimo en el cual a veces tenemos serias dificultades para integrarnos 
comercialmente y la mayor contribución de los miembros es a través de un mayor 
compromiso en la conformación del capital. Aunque eso tiene siempre un límite. 
Es por eso que hay que buscar alternativa porque el aporte de los socios para 
amentar siempre tiene un límite en el cual no aportan más. 

 La estrategia de crecimiento. Esto tuvo que ver con la propia definición 
de la visión. Esto llevo mucha discusión, qué implica crecimiento. El crecimiento 
se puede dar a través de fusiones, adquisiciones, versus su crecimiento propio, 
crecimiento con recursos propios. Diversificación de las cooperativa en cooperativas 
de propósito múltiple que ya existen en muchos países. En eso hay que tener 
cuidado con el tema de diversificación de actividades porque también puede tener 
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sus riesgos pero es una alternativa al tema del crecimiento y de consolidación 
de las cooperativas. El tema de estrategia de crecimiento seguimos necesitando 
disponer de información sobre las empresas cooperativas. Esto es una dificultad 
que nos hemos encontrado permanentemente y no sé por qué. Es por temor 
o van a parar algunos entes del ministerio de finanzas pero hay una reticencia 
de las cooperativas a dar información. La ACI ha estado trabajando con las 300 
cooperativas más grande en el mundo y nosotros quisimos organizar también un 
tema de estadísticas de las cooperativa, 200 de las más grandes de grandes de 
los países de desarrollo y lo hemos logrado pero faltaba muchísima información. 
Creo que si realmente queremos seguir creciendo tenemos que saber de qué 
estamos hablando y esa es la información de nos tienen que dar o que tiene que 
estar disponible. 

 El Foro Mundial de Desarrollo Cooperativa, el tema de tener un comisionista 
cooperativa para muchas empresas que exportan, comercializan. Muchas fueron 
tremendamente engañadas. Y luego el índice cooperativa. Nnosotros para definir 
el costo de la membrecía de la ACI estamos utilizando el índice de desarrollo del 
Banco Mundial, que todos sabemos que tiene sus debilidades. Lo ideal sería tener 
un índice cooperativa que nos permitiera poder definir las posibilidades económica 
de cada cooperativa a la hora de pagar la membrecía. Pero ese índice cooperativo 
puede servir para mucho más pero es un trabajo que hay que hacer.

 La estrategia en políticas públicas. Tenemos que saber cuál es el grupo 
cooperativo, puede agruparse a mutuales, cooperativa de ahorro y crédito, puede 
agruparse de otra forma pero es importante definir eso primero. Hay que tratar que 
las instituciones de desarrollo, el Banco Mundial, FAO, BID, etc., integren a sus 
políticas al modelo cooperativo. Hay algunos avances en eso pero muy tenues.

 Compromiso de los miembros a nivel de país para trabajar en el tema de 
políticas públicas y la respuesta con un evento mundial.  Así como se organiza el 
G8 o G20, es la idea de organizar también un evento de carácter mundial para 
discutir el tema ideológico de las cooperativas. Algunos de ustedes conocen 
que las 300 cooperativas más grandes del mundo en su volumen de negocios, 
equivalen al PBI de la novena economía mundial, lo cual no es poca cosa. Si 
somos tan importantes económicamente por qué no nos toman en cuenta a la 
hora de tomar las grandes decisiones, estos grupos G8 y G20. A parte de las 
cuestiones ideológicas, también hay una falta nuestra de incidencia, de nuestra 
propia capacitad de incidir. 

 La estrategia de compromiso de los líderes. Utilizar conjuntamente los 
recursos de las grandes cooperativas primarias, por ejemplo para la formación. 
Estoy convencido que el tema de formación y capacitación se desperdician 
millones de dólares, mal utilizados, muchas son por falta de coordinación entre 
las organizaciones, cada uno quiere hacer su seminario, su tallercito, etc.  Si uno 
fuera a analizar la relación costo-beneficio, todo lo que se hace en capacitación 
veríamos que es tremendamente negativo. Cuando uno va a una reunión lo que 
la gente dice es que le falta capacitación, pero creo que es una verdad del 50% 
porque muchas veces se da mucha capacitación que no es aprovechada, se envía 
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a quien nos da la gana, gente que no está a la altura como para participar en esos 
talleres, cuando volvemos a la cooperativa nadie le pide cuentas de nada, fueron 
ahí por lo mandaron, no hay informes de feedback. Esto es un desperdicio total de 
esos recursos de capacitación, por eso digo que es necesario coordinar. 

 Una mesa redonda de liderazgo para comprometer a los líderes del G300, 
o sea de las 300 cooperativas más grandes pero también se puede hacer a otro 
nivel.

 Comprimo con el trabajo de incidencia sobre las políticas públicas por 
parte de los lideres, ese es el primer paso. Een el manual de incidencia que 
desarrollamos hay 7 pasos, este es uno de ellos es comprometer a los lideres 
en el trabajo de incidencia. Si los líderes no se comprometen, difícilmente se 
pueda tener resultados. Hay que priorizar los temas que son relevantes y unirnos 
alrededor de eso. Desgraciadamente los cooperativistas tenemos la manía de 
enfrascarnos en discusiones en los detalles y dejar las grandes temas de lado 
y tenemos que aprender en ese caso de la empresa privada donde realmente 
hacia afuera se unen en 3 o 4 temas que son importantes para ellos, llevan eso 
en incidencia política y el resto lo solucionan en casa. Nosotros normalmente 
hacemos al revés y por eso es difícil incidir en las policías públicas. Por supuesto, 
educar a nuevos líderes externos en el tema de la cooperativa.

 ¿Cuál es el proyecto para una década cooperativa? En función de todo 
este análisis de esas estrategias se viene discutiendo, pero no está aprobado 
todavía sino que  será aprobado en la asamblea de Manchester en noviembre. 
Un tema que se llama década cooperativa y que se le ha mandado a todos los 
miembros para consulta. Aquí volvemos a caer en lo mismo, los miembros no 
contestan, no mandan sus opiniones, entonces después, yo creo que es otra 
característica nuestra somos muy buenos para quejarnos pero muy malos para 
contribuir y entonces qué pasa, esto lleva dos procesos de consulta, uno que ya 
se envió y de todos los miembros de la ACI que son 280 y tantos, respondieron 
12. De los cuales 3 eran miembros del foro mundial y 5 eran de organizaciones 
sectoriales y lo que respondieran como miembros de la ACI quieren más recursos. 
El resto, 2 o 3 organizaciones más. Ahora es el segundo proceso de consulta, 
ya con muchos más elementos. Vamos a ver, el primer plazo terminó el 15 de 
agosto y el segundo el 30 de setiembre. Pero la idea es que participen, esto es 
como en las elecciones del gobierno de cada país, sino participamos yo pienso 
que no hay derecho a quejarse, porque uno no ha sido partícipe de eso. Que 
hay miles de razones de no participar, sí. Vamos a ver al final cual es el nivel de 
respuesta y no solo en eso porque yo les presento esto de la década cooperativa 
pero en Manchester y el grupo que está trabajando en esto,  va a presentar una 
propuesta de modificaciones al sistema de membrecías y con el tema “open 
cooperation”, involucrar a más organizaciones y el traslado de sede y el cambio 
de la forma jurídica de la ACI porque hay propuesta que la ACI se transforme en 
una cooperativa porque hoy en día no lo es.

 La visión del proyecto, capacitar a las cooperativas para que se conviertan 
en forma empresarial de mayor crecimiento en el 2020, comunicando la idea 
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cooperativa a la comunidad mundial, por ser numerosas las personas que no 
perciben todas las potencialidades de la cooperación, equipando, dándole los 
medio a las personas para crear cooperativa esto es otros de los objetivos del 
AIC, no solo posicionarnos en los medios de comunicación, la imagen, etc., sino 
también crear nuevas cooperativa, hacer crecer y desarrollar en su interés propio, 
de las comunidades y empoderando a todas las personas, mujeres y hombres, 
jóvenes y ancianos para superar los obstáculos de crear cooperativa, de construir 
y de respaldarlas. 

 Aquí son los 5 ejes que desde nuestra perspectiva creemos que incluye 
década cooperativa. En el centro, la identidad. Pensamos que eso es fundamental, 
es la esencia de la cooperativa, que es el de la participación de los asociados, la 
gobernabilidad, la sostenibilidad ambiental, económica y social, el capital y el tema 
del marco jurídico. También en el tema, de la definición de qué es crecimiento. 
En el proceso se discutió que puede haber una interpretación de que crecimiento 
solo se refiere a lo que es la parte de números, económica, mientras que un 
crecimiento en una cooperativa implica mucho más. Entonces, al final se llegó 
a la conclusión de que sería una alternativa la formulación siguiente: como líder 
de la sostenibilidad, la cooperativa es el modelo preferido por las personas y se 
convierte en la forma empresarial que conoce mayor crecimiento en el 2020. Se 
mantiene un poco eso pero si se sostiene que el 2020 sea el sector empresarial 
de mayor crecimiento. 

 ¿Qué debería hacer la ACI para este tema de la década cooperativa? La 
idea es que presentar el proyecto a los organizaciones intergubernamentales, 
trabajar con los organismos de cúpula, o sea de integración a nivel nacional para 
presentar el proyecto a los gobiernos nacionales y acompañar a las cooperativas 
a nivel nacional en sus buenas relaciones a nivel del gobierno nacional y el 
cuestionamiento del modelo dominante de la sociedad tradicional y por supuesto 
resaltar las buenas y malas practica. También tenemos que ser autocríticos y 
reconocer que hay malas prácticas, normalmente nos concentramos en las buenas 
prácticas pero hay muchas que también han sido malas prácticas. 

 También hay acciones que requieren el respaldo de todos los asociados 
de la ACI. La ACI como tal, sola, evidentemente no puede llevar a cabo estas 
acciones sino que tiene que ser acompañado, impulsado y ejecutado por sus 
organizaciones miembros. El tema de la participación en la gobernanza participativa. 
Ahí vemos identificar, difundir  y mantener las mejores prácticas de compromiso, 
especialmente en las redes de líneas. Distinguir entre debate abierto, apoyo que 
pueden contribuir de cooperación abierta y los miembros que tiene siempre el 
poder de decisión. Comprometerse más directamente con la juventud, alentar a 
adoptar todas las cooperativas estrategias de membrecías y definir una forma 
precisa cuidadosamente limitada de compromiso con quienes aportan capital. 

 En general se considera que tenemos que tener formas menos rígidas de 
participación y que son cruciales y esperadas pero sin que remplacen la forma 
tradicional de membrecía. En esto está el desafío, cómo involucramos a más 
gente, no somos tan inflexibles y con eso tener mejores resultados. Conviene que 
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solo los miembros puedan participar en la toma de decisiones y tengan derecho a 
voto. No obstante, la accesibilidad a las tecnologías modernas y el deseo creciente 
de las personas a implicarse más y a ejercer una mayor influencia, indican que 
las cooperativas deberían pensar en permitir una participación más amplia en las 
discusiones antes de tomar las decisiones. Las cooperativas se beneficiarían de 
una estrategia de intercambio más intenso y más interactivo con el público, sin 
limitar las formas actuales de membrecía. 

 En el tema de la sostenibilidad. Estos temas principales ya la ACI Américas 
los venía trabajando. Por ejemplo en el tema ambiental. Desde la primera cumbre 
de las Américas, en Guadalajara en el 2009 la ACI Américas ha venido trabajando 
intensamente el tema ambiental. A partir de ahí se lanzó el pacto verde cooperativa, 
que es una iniciativa del movimiento cooperativo colombiano pero que luego fue 
adoptado por el Consejo de Administración de ACI Américas y por la cumbre. Y ya 
tenemos más de 120 organizaciones miembros y no miembros, porque el pacto 
verde cooperativo cualquiera se puede adherir, hay que cumplir ciertos requisitos. 
También a partir de este año, lanzamos la oficina cooperativa verde. Es un proceso 
que hay que seguir pero cualquier organización cooperativa puede hacerlo. 
Cómo puede la cooperativa contribuir a disminuir la emisión de carbono en su 
actividad diaria administrativa. Para dar el ejemplo, la oficina de ACI en San José 
está certificada como oficina verde por una organización externa en Costa Rica y 
también estamos certificados carbono neutral. Se hicieron las mediciones y ahora 
la semana pasada acabó de hacer la segunda medición por segundo año. Es 
sorprendente lo que ha resultado, ha habido una mayor conciencia de todos los 
empleados y se disminuyó considerablemente en algunas áreas, por ejemplo el 
consumo de energía eléctrica, hubo una disminución en los viajes aéreos, en la 
utilización de combustible. 

 En el tema de la sostenibilidad hay algo para modificar, esperamos que las 
propuestas que envíen la gente lo haga sin la oficina regional lo hace. Ahí pone de 
relieve la sostenibilidad social y económica. Juntar pruebas de esta sostenibilidad, 
no es suficiente con decir que las cooperativa contribuyen a mejor ambiente, lo 
cual en muchos casos no es cierto por eso hay que juntar pruebas. Y se plantea la 
posibilidad de crear una plataforma de agregación y normalización de datos, que 
puede ser a través de un sistema wiki sobre la sostenibilidad cooperativa. 

 Luego tenemos lo que es la identidad, cuál es la diferencia entre lo que 
decimos, la marca cooperativa y la identidad. Hacer una clara distinción entre 
marca para los que no forman parte de movimiento e identidad para el movimiento 
cooperativo y vincular ambos conceptos. Es decir, que la identidad es lo que 
marca, es lo que resalta el movimiento cooperativo, es una esencia, es su propio 
ADN y la marca que es un término utilizado más relacionado a la idea que tiene 
el público, los políticos, los medios de comunicación, etc.. Ahora esto hay mucha 
discusión todavía porque hay dentro de los miembros del Consejo de ACI mundial 
y de nuestro propio Consejo que el tema de marca lo asocia mucho a la empresa 
privada y entonces hay cierta resistencia. 

 Ahí habla de cómo crear una marca, celebrar los principios sin modificarlos. 
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Esto es toda una historia. Quizás algunos sepan que por iniciativa del movimiento 
cooperativo paraguayo, del de República Dominicana, Costa Rica, se inició un 
proceso de discusión a lo interno de ACI Américas para modificar el 7º principio 
cooperativa, de cual habla de compromiso con la comunidad, de forma que el 
tema ambiental estuviera más claro. Se hizo todo un proceso y fue aprobado por 
la Asamblea de ACI Américas en buenos aires en el 2010. Se mandó al Consejo 
de ACI mundial para que lo vieran otras regiones, sin embargo el tema no fue 
discutido por algunas regiones y se presentó en la Asamblea de Cancún del año 
pasado. El tema no fue aprobado como tal pero sí se iba a presentar nuevamente 
en Manchester. El Consejo de Administración de la ACI creó un grupo de trabajo 
que estableceron cuales serían los procedimientos para cambiar los principios 
cooperativos. Ellos hacen un informe y lo que proponen es que no se puede estar 
cambiando los principios cooperativos con cierta frecuencia y al final se propone 
lo que serían las directrices, es decir en cada explicación de cada principio. Este 
tema de que haya un compromiso de las cooperativas con el tema ambiental 
mucho más claro, se plantea que se incluya en las directrices. Esta para discusión 
en Manchester.

 Luego tenemos el marco legislativo. Asegurar un marco jurídico que 
estimule el crecimiento a las cooperativas y lo que se plantea es algo que a nivel 
de la región la ACI Américas ya consiguió. En la Cumbre Cooperativa en Panamá 
este año,  la ACI Américas firmo un convenio con el parlamento latinoamericano. 
Este convenio va orientado a que conjuntamente, el parlamento latinoamericano 
está representado por los todos los países de Latinoamérica y el Caribe, muchos 
de ellos son legisladores activos, en algunos hay una mezcla y la idea es que 
conjuntamente podamos trabajar el tema legislación. Para ello la comisión 
económica del Parlamento Latinoamérica ya aprobó la ley marco para cooperativas 
que la ACI Américas y la OIT elaboraron. Y ahora en noviembre en el plenario del 
Parlatino se va a dar la aprobación final. Esperamos que así sea y si eso se da, 
envía a todos los parlamentos de la región una recomendación para que líneas 
de orientación, esa ley marco sea utilizado como insumo a la hora de discutir las 
diferentes leyes cooperativas. 

 Entonces creo que esto es un gran avance, el resultado es que ya se 
creó una red de legisladores cooperativistas en Argentina, ya hay una propuesta 
en el parlamento de Costa Rica para crear también una red de parlamentarios 
cooperativa por propuesta de un legislador que participo ahí. La idea es también 
conformar a nivel mundial una red de legisladores y una red de supervisores y 
controladores cooperativos y de forma de ir capacitándolos en el tema cooperativo. 
Yo creo que uno de los objetivos finales va a ser el sector cooperativo tenga unas 
normas de contabilidad propia para el sector y no tenga que estar rigiéndose hoy 
por las normas de IASB y que sabemos que no son para cooperativas. Ese es un 
trabajo arduo pero debemos desarrollar directrices para ayudar a los registradores 
y reguladores. Va a orientado a eso, a que no tengamos como hoy en día de 
actuar de bomberos porque de repente en el IASB un organismo donde están 
representados los grandes bancos y las grandes firmas auditoras deciden modificar 
ciertas normas que no aplican a las cooperativa pero que nos la hacen cumplir. 
Entonces, esas normas internacionales de contabilidad para las cooperativas no 
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tendrían que ser muy diferentes pero sí algunos ajustes habría que hacer. 

 Y el tema del capital en garantizar un capital cooperativa seguros, 
salvaguardar los socios de las cooperativas Ahí establecer un instrumento financiero 
cooperativa genérico que podría calificarse con fondos propios. Crear un fondo 
mundial de desarrollo de las cooperativa, esto ya se creó, ya hay organizaciones 
que ya contribuyeron a ese fondo. 

 Insisto la idea es que no nos quedemos en un Año Internacional de las 
Cooperativas sino que realmente de aquí al 2020 sigamos trabajando, podamos 
tener muchas más influencia de la que tenemos en los grandes organismos 
internacionales, que podamos tener más incidencia en las políticas públicas, en 
la opinión pública, en los medios de comunicación y para eso es necesario el 
trabajo de todos y todas. L ACI Américas en la estadística que tenemos más de 
42.000 cooperativas afiliadas directa o indirectamente que representan a más de 
252 millones de asociados, lo cual no es poca cosa y que genera más de 300.000 
puestos de trabajo. Esto es todavía información incompleta, nos están faltando 
algunas organizaciones. Y en el sitio web de la ACI Américas va haber un mapa 
donde se va a poder entrar y ver la cantidad de cooperativas ya no de la ACI sino 
a nivel de cada país que existen y cuantos cooperativistas hay, de acuerdo a la 
información que hemos logrado recabar, que no siempre es completa pero es la 
información que existe que se saca de diferentes fuentes. La idea es luego saber 
de esos cooperativistas que existen en cada país, cuántos son o pertenecen o 
están asociados a la ACI internacional porque lo cierto es a pesar de que Alianza 
habla de 1.000 millones de asociados, hay muchísimo cooperativas que no están 
vinculadas a la Alianza.
 
Cooperativas Agrarias Federadas (CAF)27

 Nuestro origen 
como Federación: nace 
hace 27 años con el mandato 
de las cooperativas, de que 
“defendiera sus intereses, 
las representara tanto 
a nivel nacional como 
internacional, y promoviera 
el desarrollo cooperativo 
como instrumento para 
mejorar la calidad de vida.”
Integran CAF 26 entidades 
distribuidas en todo el país, 
que se dirigen y gestionan 
a través de sus dirigentes, gerentes, técnicos y funcionarios. Somos 13.000 
productores agropecuarios socios (10.000 productores familiares).

 De acuerdo a nuestra visión, las condiciones para que una cooperativa 
tenga éxito son: una necesidad para sus miembros, sustentabilidad económica y 

27 - Extractado de la presentación del Ing. Agr. Juan Daniel Vago
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social, repartir entre sus miembros los dividendos que genere, liderazgo.

 La inserción comercial en el mundo es a través de cadenas de valor: 
agrícola, ganadera, frutícola, lechera.

 CAF nuclea empresas cooperativas que participan en los principales rubros 
de producción del sector agropecuario. El crecimiento productivo y económico 
del sector agropecuario en los últimos diez años permitió: el crecimiento de las 
cooperativas, la mejora de la situación financiera.

 Hay una demanda creciente de alimentos pero ¿quién los produce?. Las 
cooperativas agropecuarias tienen una oportunidad en el actual contexto.

Cooperativas de Ahorro y Crédito25

 De acuerdo a 
la clasificación de la 
Ley No.18.407, en la 
actualidad se reconocen: 
las Cooperativas de Ahorro 
y Crédito de Intermediación 
Financiera (de operatoria 
plena -hoy no existe ninguna- 
y de operatoria restringida 
-que hay una sola-) y las 
Cooperativas de Ahorro y 
Crédito de Capitalización 
(aproximadamente 100).

 Las organizaciones de integración del sector son: CUCACC -Cámara 
Uruguaya de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Capitalización, integrada por 
aproximadamente 35 cooperativas; FECOAC con 4 cooperativas socias y la 
Mesa de Cooperativas de Ahorro y Crédito de CUDECOOP que agrupa a las 
federaciones y cooperativas de ahorro y crédito afiliadas a CUDECOOP.

 En cuanto a la supervisión corresponde a: las cooperativas de ahorro y 
crédito de Intermediación Financiera: reguladas por la Ley Gral. de Cooperativas 
Nº 18.407 y la Ley 15.322 de Intermediación Financiera (del año 1982). Además, 
son controladas por la Auditoría Interna de la Nación y la normativa del Banco 
Central del Uruguay.

 Por su parte las cooperativas de ahorro y crédito de Capitalización son 
supervisadas por la Auditoría Interna de la Nación. Aquellas que emiten tarjetas de 
crédito, son alcanzadas además por la normativa del Banco Central del Uruguay.

 Desde las cooperativas de ahorro y crédito queremos expresar el 
beneplácito por la concreción de la Ley General y su Decreto reglamentario, que 
unifican las normas dispersas que hasta entonces alcanzaban a las diferentes 
25 - Extractado de la presentación del Ing. Arístides Bellafont.
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modalidades cooperativas.

 Por otro lado, queremos compartir con ustedes algunas preocupaciones: 
Las cooperativas de Ahorro y Crédito de Capitalización ven restringido su 
crecimiento si se limitan al capital aportado por sus socios y sus reservas. Hay 
necesidad de apalancamiento recurriendo a financiamiento bancario así como 
otros instrumentos de capitalización (emisión de participaciones con interés, 
creación de un fideicomiso financiero).

 Además, las cooperativas de Ahorro y Crédito no han sido tomadas en 
cuenta por el Programa de Bancarización e Inclusión Financiera, a pesar de que 
su masa social está compuesta en gran medida por la población objetivo del 
mismo y las CAyC cubren con su red la mayor parte del territorio nacional.

 Aunque la mayoría no son de Intermediación Financiera (por lo que no 
pueden ofrecer servicio de caja de ahorro) existen otros medios e instrumentos 
que podrían ser explorados y adaptados a tal fin.

 Las cooperativas de Ahorro y Crédito dicen sí a la inclusión social y 
financiera, pero aspiran a que no sea a costa de una exclusión cooperativa.

Cooperativas de Trabajo26

 Muchas cosas han 
pasado desde el año 2003 
cuando nos reunimos en el 
2º Encuentro Nacional de 
Cooperativas, embanderados 
todos con un objetivo 
fundamental: la aprobación de 
una ley específica para nuestro 
sector, que respondiera a 
las particularidades de las 
diferentes modalidades 
cooperativas. La aprobación 
en el año 2008 de la Ley 
18.407 y la creación del Instituto Nacional del Cooperativismo constituyen sin 
duda, resultados positivos de lo que en aquel momento defendimos.

 Desde el año 2003 a la fecha, la situación económica del país ha sufrido 
vaivenes importantes, desde una crisis profunda hasta un presente de estabilidad 
y crecimiento a nivel regional. En tiempos de crisis la Federación de Cooperativas 
de Producción del Uruguay junto a sus cooperativas, debió afrontar el desafío 
de defender fuentes de trabajo. El cierre de empresas privadas y el surgimiento 
de emprendimientos asociativos, incrementaron los requerimientos de apoyo 
y la presencia de la Federación, resolviendo aspectos legales, de gestión y de 
fortalecimiento económico y financiero de muchas iniciativas que sólo contaban 
con la voluntad y la capacidad de trabajo de sus protagonistas.

26 - Extractado de la presentación del Secretario General de la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay.
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 Pero los tiempos de crisis evidenciaron algunos aspectos importantes que 
diferentes investigaciones han respaldado. Por ejemplo, que las cooperativas de 
trabajo son más resistentes que las empresas capitalistas. La propia organización 
y estructura de los emprendimientos autogestionados les permite adaptarse mejor 
a los cimbronazos de la economía local, regional y mundial.

 Actualmente el número de cooperativas crece constantemente. Y su 
creación no responde solamente al interés de las personas por defender sus 
fuentes de trabajo, también se forman nuevas cooperativas por elección hacia un 
modelo de organización basado en los valores y principios que nos identifican. 

 Forman parte hoy de nuestra Federación, cooperativas de múltiples 
sectores de la actividad industrial: caucho, metalúrgicas, del plástico, de la bebida, 
frigoríficas, chacinados, molienda, pesca, industria gráfica, construcción, turismo, 
curtiembre, textiles y de confección, así como en amplitud de sectores de servicios: 
transporte de pasajeros (taxis y ómnibus) y de carga, salud (cuidado de enfermos, 
emergencia médica, odontológicas, atención pscológica,etc.), enseñanza 
(escuelas, liceos, centros CAIF, entre otros), comunicación y tecnologías de la 
información, asesores-corredores de seguros, gestión ambiental, gastronomía, 
cultura-artísticas.

 Si analizamos por sectores de actividad, vemos que ha habido un 
crecimiento importante en las cooperativas vinculadas a la salud, la enseñanza 
y a los servicios en general y una caída en los sectores de la actividad primaria. 
Algunos datos interesantes que han revelado las investigaciones de las que les 
he hablado antes, muestran por ejemplo que las cooperativas de trabajo tienen 
más personal calificado, más mujeres vinculadas a las actividades técnicas 
y profesionales y que la estructura de remuneraciones en las cooperativas de 
trabajo es más equitativa que la de las empresas capitalistas.

 Desde la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay hemos 
diseñado para los próximos años un Plan Estratégico que tiene por objetivos 
consolidar nuestra institución, mejorando su capacidad de interlocución e 
incidencia con instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, 
consolidar una eficiente estrategia de servicios descentralizados, mejorando la 
comunicación interna y con las entidades de base, asegurando el fortalecimiento 
económico y financiero de la organización, apoyar los procesos de consolidación 
de las cooperativas en función de sus necesidades.

 Ya hemos avanzado en la concreción de algunos de estos objetivos. 
Por ejemplo, se está consolidando el trabajo de las mesas sectoriales, espacios 
de discusión y de búsqueda de soluciones comunes entre emprendimientos 
que comparten similar actividad. En estos momentos se están reuniendo en la 
Federación las mesas de cooperativas metalúrgicas, de la salud, de cooperativas 
sociales, de cooperativas agroalimentarias, del transporte y cooperativas de la 
educación.
 No quisiera dejar de mencionar la reciente creación de la primera 
Corporación de Cooperativas que existe en nuestro país –Corporación Urbana- 
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una modalidad de asociación entre cooperativas prevista en la Ley 18.407 
que permitirá a las cooperativas que la integran mejorar sus posibilidades de 
organización, gestión y comercialización de sus servicios.

Recientemente, en el mes de julio, firmamos un convenio con la Intendencia de 
Artigas donde esperamos poder replicar algunas de las acciones desarrolladas 
en Canelones, dirigidas a promover el cooperativismo como alternativa de 
empleo y desarrollo local, lo que significará sin dudas un espaldarazo para 
una de las zonas con mayores índices de pobreza del país.

También hemos firmado un convenio con la Intendencia de Canelones, 
el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio del 
Interior y el INACOOP, por el cual nuestra Federación dará asesoría técnica 
y organizacional, así como capacitación y seguimiento a la cooperativa de 
Gestión Ambiental que se encargará de la recolección de residuos en La Paz, 
Las Piedras y Progreso.

Las investigaciones contradicen lo que la opinión general considera. La 
intercooperación es un fenómeno frecuente en las cooperativas de trabajo. 
La intercooperación puede darse entre cooperativas de trabajo de nuestro 
país, pero también entre cooperativas uruguayas y cooperativas de la región, 
como sucede actualmente –en el marco del proyecto Red del Sur- entre la 
cooperativa de Bella Unión Cossema y cooperativas de Argentina vinculadas 
al diseño y producción de maquinaria agrícola, o entre la cooperativa de fibra 
poliéster Copima ubicada en San José y un grupo de cooperativas de reciclaje 
brasileñas a las que se podrían sumar, a futuro, cooperativas de clasificadores 
uruguayas.

Pero la intercooperación también puede darse entre modalidades cooperativas 
y quisiera señalar que la Federación firmó recientemente un acuerdo con la 
Federación de Cooperativas de Consumo del Uruguay, que esperamos abra 
importantes posibilidades para las cooperativas de ambas federaciones.

Sin duda hemos avanzado, pero todavía queda mucho camino por andar. 
La plataforma reivindicativa que las cooperativas de trabajo entregamos al 
Gabinete Productivo hace algunos años tiene aún muchos temas en el debe.

Mencionaré por ejemplo la necesidad de que el Estado apoye y facilite los 
procesos de desarrollo y reconversión tecnológica de las cooperativas para 
mejorar sus niveles de competitividad y productividad, constituir mecanismos 
que favorezcan a las cooperativas de trabajo en las compras del Estado (por 
ejemplo, considerando en las licitaciones la calidad de los puestos de trabajo), 
impulsar la creación de cooperativas de trabajo en el proceso de reforma del 
Estado como alternativa a la tercerización capitalista, apoyar al sector de la 
industria cooperativa en el marco de políticas de defensa de la producción 
nacional, impulsar el desarrollo de cooperativas de trabajo de jóvenes 
mediante asistencia técnica y financiera, integrar a las políticas de promoción 
cooperativa las orientaciones de políticas específicas para mujeres jefas de 
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hogar, en el marco de estrategias globales de equidad de género, propiciar la 
generación de cooperativas de producción en aquellos sectores estratégicos 
que se quieran desarrollar desde una perspectiva nacional (carne, pesca, 
energía, comunicaciones, educación).
 

Cooperativas de Vivienda27

 En los últimos años las 
cooperativas de vivienda crecieron 
exponencialmente, es decir que 
tienen una buena imagen, en 
especial entre los jóvenes. De 
las nuevas 1.000 cooperativas 
registradas a partir del 2008 la 
mayoría son de vivienda (algo más 
de 600). Simultáneamente, las 
Federaciones se han consolidado 
y crecido.

 La Ley General de cooperativas no introdujo cambios sustantivos. 
Básicamente actualizó algunos puntos, luego de cuarenta años de la notable Ley 
de Vivienda de 1968.

 Solicitamos mayores valores de tasación. Las cooperativas no son la 
solución de emergencia sino que aspiramos a que sea una solución definitiva. No 
queremos pertenecer a una cooperativa que en cuanto podemos nos vamos de 
ella. Queremos vivir en un sistema cooperativo. Lo más importante en el sistema 
de cooperativas de vivienda de usuarios es que ha dejado de ser la vivienda para 
ser la convivencia, la administración y la gestión comunes.

 La hoy tan en boga autogestión, para el sistema cooperativo es un tema ya 
viejo, pero no por eso dejamos de reivindicarlo ayer y hoy. Pretendemos mejorar las 
articulaciones y las coordinaciones entre el sector público y el sector cooperativo 
para que los controles lógicos y necesarios de las cooperativas no sean trámites 
infinitos y casi imposibles de realizar, salvo por expertos. Sí a los controles, no a 
la burocracia excesiva, es lo que pedimos. 

 Hoy en día se exonera a los inversores privados del IVA, del impuesto a 
la renta y también del impuesto al patrimonio. Pensamos que debe estudiarse 
seriamente la exoneración del IVA para las cooperativas de interés social. ¿No es 
ésta una manera de mejorar la distribución de la riqueza? También pensamos en 
políticas de Estado referentes a sistemas cooperativas exonerando tanto al Poder 
Ejecutivo como a las Intendencias departamentales, a la formación de carteras de 
tierra que permita un crecimiento ordenado y planificado de los centros urbanos 
del Uruguay. Asimismo pedimos que en los futuros planes quinquenales se incluya 
un porcentaje para el sistema cooperativa de vivienda que garantice la viabilidad 
y los proyectos cooperativos.

27 - Extractado de la presentación realizada por el representante de las cooperativas de vivienda, Sr. Alex de Álava.
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Cooperativas de consumo28

 Nosotros vamos a 
desarrollar desde la Federación 
Uruguaya de Cooperativas 
de Consumo, a compartir con 
Ustedes, dos grandes líneas de 
trabajo que en el movimiento se 
vienen consolidando. Una la visión 
del clúster cooperativo, de la 
cadena de valor de las modalidades 
cooperativas, no visto como que 
cada modalidad debe quedar 
limitada a una autorreferencia de 
su propia problemática sino que somos parte de una construcción colectiva que 
depende del fortalecimiento de todas las modalidades.

 La segunda idea que vamos a desarrollar, tiene que ver con la relación del 
movimiento con el Estado.

 En el primer punto…el catorce de agosto pasado se firmó en CUDECOOP 
un acuerdo marco estratégico entre la Federación de Producción y la Federación 
de Consumo. Este acuerdo plantea precisamente que entre las modalidades 
cooperativas tenemos que tratar de articular un postulado de acción: la riqueza 
generada en el movimiento cooperativo debe quedar en el movimiento; obviamente 
en la medida que las circunstancias operativas, políticas y de oportunidad sean las 
propicias y apropiadas. Pero debemos trabajar en la forma de tener propuestas 
competitivas, viables, que desarrollen a otras modalidades a los efectos de que 
puedan presentar sus propuestas de valor y generar los recursos necesarios para 
el desarrollo organizacional.

 La visión de una cadena de valor y de un clúster cooperativo se inserta 
en una visión de lo que es el movimiento cooperativo en su origen histórico. La 
función del cooperativismo ha sido esencialmente lograr procesos de inclusión y 
movilidad social.

 Hoy en día en un ambiente extremadamente competitivo, en estos tres 
sectores que claramente están visualizados en la economía, hay un sector público 
que tiene que desarrollarse, hay un sector privado que tiene que fortalecerse. 
Pero también hay un sector cooperativo que de acuerdo a la Recomendación 193 
de OIT tiene que fortalecerse aún más y en ese rol la relación del Estado con el 
movimiento cooperativo no es un tema menor.

 En el artículo segundo de la Ley 18.407 el Estado es parte activa en 
el desarrollo de políticas que permitan el fortalecimiento de las modalidades 
cooperativas y eso se tiene que traducir no sólo en los marcos normativos, que ha 
sido un esfuerzo y una conquista colectiva a nivel de la comprensión de todos los 
órganos y poderes del Estado, sino fundamentalmente de la capacidad de trabajo 

28 - Extractado de la presentación del Dr. Gerardo Montes.
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que tengamos dentro de nuestras organizaciones para reconvertirnos.

 La esencia de la reconversión del modelo de gestión de las cooperativas 
de consumo parte necesariamente de tener esa conciencia colectiva de lo que 
sucede en el movimiento en su conjunto. Nuestros modelos de gestión está 
respondiendo a una era diferente. Fueron diseñados en la era industrial donde lo 
importante era que cada persona cumpliera a rajatabla una tarea. Hoy no estamos 
en la era industrial, hoy estamos en la era de la información y el conocimiento 
y eso requiere el desarrollo de políticas de competencia de las personas que 
integran nuestras organizaciones, en el marco conceptual que son los valores 
del cooperativismo. En nuestras cooperativas tiene que haber socios, dirigentes y 
trabajadores cooperativistas.

 Tenemos que desarrollar competencias técnicas y profesionales a partir de 
la democratización de los conocimientos de gestión. No aprendemos en el sistema 
de educación formal cómo elaborar un proyecto estratégico, no se nos enseña 
como tenemos que organizar un emprendimiento que necesita articular una 
propuesta de valor competitiva. Lo vamos haciendo y la escuela de formación son 
los errores que vamos cometiendo en las propias organizaciones y esa conciencia 
que tenemos todos y que se ha repetido específicamente en este encuentro, 
plantea la posibilidad de la construcción de la alternativa de un modelo de gestión 
basado en la gestión del conocimiento.

 Somos parte de un emprendimiento que la única forma que tiene de 
construir justicia social e inclusión social es con el involucramiento dentro de las 
formalidades que cada organización debe tener. Es importante, en las líneas que 
han sido comunicadas ahora, tanto por el INACOOP, tanto de una visión estratégica 
que ha quedado claramente manifestada en la posición del Poder Ejecutivo, tanto 
la visión estratégica compartida por el Parlamento Nacional, que hay una tendencia 
especial a permitir y generar las políticas de desarrollo del propio movimiento. 
Eso nos lleva al segundo punto que es la relación del movimiento y de nuestras 
cooperativas con el Estado.

 Es claro que la creación del INACOOP fue una conquista gremial estratégica 
del movimiento cooperativo. Generó la posibilidad de institucionalizar políticas de 
desarrollo cooperativo donde el Estado es parte involucrada en el fortalecimiento 
de los sectores cooperativos. Pero claro está que no alcanza con un instituto 
si no tenemos la capacidad y las competencias de, como parte del movimiento 
cooperativo, fortalecer las instituciones gremiales que nos representan.

 Nuestras instituciones hoy se enfrentan a una cuestión histórica, tienen 
la posibilidad de desarrollarse como nunca. Se ha logrado tener prácticamente a 
todo un gobierno planteándole al propio movimiento cooperativo que están dadas 
las condiciones estratégicas para nuestro empoderamiento, no contra nadie sino 
a favor de todos, creando una sociedad basada en nuestro valor fundamental 
del movimiento que es la equidad. Tenemos instrumentos estratégicos como el 
FONDES, como INACOOP. 
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 Tenemos que tener peso en el PBI. No podemos estar en 3,5 ó 4 puntos 
del Producto Bruto Interno y la forma de hacerlo es con emprendimientos donde 
el conocimiento de gestión es la clave de desarrollo. Pero también tenemos 
que decir que tienen que existir los criterios técnicos para que las cooperativas, 
que nos enfrentamos a nuestros propias limitaciones, contemos con el respaldo 
técnico que indudablemente está pero también con el apalancamiento financiero 
y económico que permita el reposicionamiento de nuestras modalidades 
cooperativas en los distintos sectores de actividad de la economía. Es aquí donde 
el movimiento junto con las organizaciones gremiales tenemos que trabajar en 
una visión no centralizada en Montevideo y en las circunstancias de la capital sino 
a nivel nacional.

 Esta relación con el Estado plantea que el cooperativismo es un todo. 
No es solamente un sector del proceso productivo, es también un sector en las 
relaciones laborales y es para nuestra Federación muy importante que a mediano 
plazo, en un futuro razonable, la propia Confederación pueda tener un lugar con 
voz y voto en el Consejo Superior Tripartito, que es el órgano de gobernanza de 
las relaciones laborales.

Reflexiones y compromisos finales29

Reflexiones finales

 Las propuestas 
presentadas hoy, son los 
insumos fundamentales para 
el accionar de CUDECOOP 
en los próximos años. Son las 
principales preocupaciones de 
los cooperativistas de todo el 
país y las bases de solución 
a estos problemas. En alguna 
medida dan cuenta de la forma 
en que se ve el cooperativismo 
contribuyendo a la consolidación 
de un tercer sector económico del país.

 Esta allí presente el rol que nuestro movimiento piensa asumir de cara 
a los grandes desafíos del Uruguay. Da cuenta de necesidades muy presentes 
como la de reforzar la propia identidad de los cooperativistas, la necesaria política 
de comunicación del movimiento, las estrategias de formación de nuestros socios, 
y de la ciudadanía en general sobre la temática. Identifica con claridad algunos 
aspectos de la normativa del sector que deben ser modificados o clarificados, así 
como áreas de intereses sobre los que aún deben generarse criterios específicos 
como el de las compras públicas. Reitera la necesidad de consolidar las conquistas 
y establecer una política de alianza con el Estado, en el marco de una estrategia 
compartida que tenga como centralidad la salvaguarda de la autonomía.

 Alianza que además tenga como principal referencia el fortalecimiento de 
29 - Extractado del discurso de clausura del 3er. Encuentro Nacional de Cooperativas, a cargo del Presidente de CUDECOOP 
Dr. Alberto Esteves.
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las organizaciones que estructuran el tercer sector y al movimiento cooperativo.

Compromisos

 En nombre de la Dirección de la Confederación, el principal compromiso 
será la sistematización de todos estos aportes y su traducción en las líneas 
estratégicas del movimiento.

 Líneas estratégicas que siguiendo los resultados de este 3er Encuentro 
sean comunicadas y asumidas por el conjunto de las Federaciones y entidades 
asociadas, para lo cuál mantendremos un dialogo permanente con los Consejos 
Directivos correspondientes.

 Líneas estratégicas que buscaremos traducir en un plan de trabajo 
compartido también con el INACOOP, en tanto ente rector de las políticas de 
promoción del sector y natural aliado estratégico.

 Esperamos que esta base sea también la fuente para el posicionamiento 
de CUDECOOP frente a la propuesta de ACI de convocar a una “Década de las 
Cooperativas” a nivel mundial.

 Finalmente comprometernos todos a volver a encontrarnos en dos años, 
dejando establecida la práctica de reunión general de todo el movimiento.
Muchas gracias por todo el esfuerzo realizado.

CAPITULO VI: VALORACIÓN FINAL Y PERSPECTIVAS

 El 3er. Encuentro Nacional de Cooperativas fue exitoso. Permitió reunir gran 
parte del movimiento en un evento de perspectiva estratégica. Significó volver 
a convocar tras casi una década del anterior evento de estas características a 
una amplia base de delegados y cooperativas, referentes públicos y privados de 
primer nivel.

 Este Encuentro ha significado un gran avance en la perspectiva que las 
cooperativas de base tienen de la coyuntura y las nuevas necesidades para el 
desarrollo y ampliación del movimiento. 

 Esta actividad ha tenido una importante repercusión pública y política, ante 
diferentes organismos del Estado, la sociedad  civil y política, tanto nacional como 
regional. 

 Demostró la capacidad de conducción del movimiento que tiene 
CUDECOOP, logrando una organización del mismo que resultó, participativa, 
profesional y comprometida. Los contratiempos naturales de este tipo de actividad 
fueron resueltos de manera fluida; los recursos fueron aplicados siguiendo los 
términos generales de la planificación.
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 En la valoración final vale la pena destacar puntualmente los siguientes 
logros:

1.- A través de las acciones en todo el país y de la celebración del evento central 
en Montevideo, se aportó una amplia visibilidad de la Confederación y del Instituto 
Nacional del Cooperativismo reconociendo la potencia de la acción articulada entre 
la organización gremial de representación y la institucionalidad pública. Los talleres 
regionales y sectoriales permitieron un mayor acercamiento a las autoridades y 
responsables del ámbito de representación y público por parte de las cooperativas 
locales, sirviendo de oportunidad para la información y sensibilización recíproca.

2.- El intercambio realizado a nivel local impulsó la formación de las Mesas 
Intercooperativas Departamentales fortaleciendo la estrategia de descentralización 
del accionar gremial de CUDECOOP. Esta tarea también permite acercar el objetivo 
que plantea la propia Ley General y consolidar ámbitos locales privilegiados para la 
interlocución de las cooperativas de cada Departamento con los diferentes ámbitos 
vinculados al quehacer cooperativo. CUDECOOP avanzó en la identificación de 
capacidades técnicas y de promoción a dicho nivel, en la perspectiva de consolidar 
una metodología de apoyo técnico a estas instancias de participación local.

 En concreto se sumaron a la ya histórica Mesa de Salto, las de Paysandú y 
Florida. Se avanzó en Cerro Largo, Colonia, Treinta y Tres, Canelones y Maldonado. 
Se crearon vínculos interesantes en lugares como Artigas, Durazno y Flores, 
muchas veces respaldados por actores cooperativos de la región. En la mayoría 
de los casos, se debe destacar el apoyo de las autoridades departamentales y 
municipales que jugaron un rol muy positivo.

3.- Los vínculos de intercooperación entre la Confederación y las demás 
organizaciones del movimiento salieron fortalecidos. Varias de las federaciones 
de cada modalidad incorporaron o afianzaron contactos con las cooperativas 
del sector en distintos territorios del país. Se lograron mejorar los esfuerzos de 
descentralización entre éestas y la Confederación, y en particular, en los talleres 
sectoriales, se pudo profundizar la problemática específica por clases, enfatizando 
en el propio Encuentro el papel de las entidades sectoriales en la consideración de 
la agenda prioritaria para cada modalidad. Este será un insumo fundamental en la 
próxima etapa de planificación de CUDECOOP.

4.- Los talleres regionales, locales, sectoriales y nacionales permitieron identificar 
una amplia gama de necesidades y demandas de las cooperativas. El análisis 
de esos aportes permitirá evaluar diversas potencialidades que surgen de las 
discusiones y elaboraciones de base o de las instituciones socias de CUDECOOP. 
Corresponde visualizar cuáles de esos potenciales pueden incorporarse a planes 
de desarrollo socio–económico.

5.- El recorrido por todo el país de los ejes temáticos y su tratamiento en los diversos 
talleres permitió vigorizar y enriquecer los temas estratégicos ya constituidos en 
los ámbitos de trabajo de las federaciones, cooperativas y la Confederación. La 
inmensa mayoría de los aportes son coincidentes o complementarios en materia 
de visibilidad del sector, constitución de herramientas de promoción y contralor 
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adecuadas, adecuamiento de la legislación, formación de los interlocutores, 
temas como juventud, género, medio ambiente, imagen corporativa, entre otros. 
Este conjunto de planteos serán la base de la redefinición de la estrategia de 
CUDECOOP para los próximos años, y un sustento fundamental de las bases 
programáticas de la Confederación.

6.- El Encuentro Nacional constituyó un elemento positivo en la visibilidad pública 
del movimiento, logrando tener un significativo impacto a nivel de la opinión pública 
y a nivel de agentes externos al sector, lo que significa un relevante capital de cara 
a futuras acciones de incidencia. Ya desde los meses previos se lograron acuerdos 
con varias publicaciones periódicas y medios de radidifusión. También existió una 
cobertura televisiva a nivel local en algunos de los eventos preparatorios, así 
como de alcance nacional durante el propio evento central. No cabe duda que el 
3er Encuentro fue uno de los acontecimientos más relevantes a nivel de Uruguay 
del Año Internacional de las Cooperativas. 

7.- En el marco del 3er Encuentro se realizaron importantes declaraciones por 
parte de varios integrantes del Poder Ejecutivo, Parlamento, partidos políticos y 
otras organizaciones integrantes de la Economía Social. En este sentido la propia 
presencia de tales interlocutores en el evento, como las posiciones recogidas de 
sus intervenciones, auguran todavía mayores conquistas. Tarea que estará por 
cierto condicionada por la capacidad de incidencia futura del movimiento.

8.- Las declaraciones y compromisos expresados por los Ministros Francisco 
Beltrame, Ministro de Vivienda; Daniel Olesker, Ministro de Desarrollo Social; Luis 
Almagro, Ministro de Relaciones Exteriores; Eduardo Brenta, Ministro de Trabajo; 
y Edgardo Ortuño, Viceministro de Industria, fueron de alto sentido promocional, 
y deberá ser preocupación del movimiento cooperativo organizado hacer un 
seguimiento continuo de tales valiosas expresiones.

9.- También fueron muy relevantes las palabras vertidas por los Intendentes de 
Florida y de Paysandú, en las instancias regionales preparatorias, como las de la 
Intendenta de Montevideo, en todos los casos haciendo un enorme reconocimiento 
al papel del cooperativismo en el desarrollo de sus propias comunidades.

10.- Al valioso y sustantivo apoyo recibido por parte del INACOOP para la preparación y 
realización del Encuentro, debe agregarse la colaboración y el auspicio de cooperativas y 
organismos públicos así como la declaración de interés de la mayoría de los Ministerios: 
MTSS, MEF, MVOTMA, MIDES, MIEM, MRREE, MGAP, MSP, MTD.

11.- En el encuadre del Año Internacional de la Cooperativas, el Encuentro 
favoreció una relación más directa entre las cooperativas de base y entidades como 
la Reunión Especializada de Cooperativas del MERCOSUR (RECM), la Alianza 
Cooperativa Internacional  (ACI – Américas) y la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT- CINTERFOR).

12. - En perspectiva, el movimiento cooperativo uruguayo demuestra la fortaleza 
desarrollada a lo largo de tantos años de existencia, pero fundamentalmente 
demuestra estar en capacidad de proponerse objetivos de carácter Nacional, que 
no sólo atañen a las problemáticas más concretas de sus organizaciones de base, 
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sino que dan cuenta de los grandes problemas nacionales y el papel que está 
dispuesto a cumplir para el beneficio de la sociedad en su conjunto.

 Tras este 3er Encuentro, CUDECOOP consolida una potente base para la 
formulación de su nueva estrategia institucional y cuenta con criterios sustantivos 
para la discusión de la política pública cooperativa en general.

APOYOS Y AGRADECIMIENTOS

 En primer lugar al INACOOP, tanto a su Directorio anterior como al actual, 
quienes apoyaron el proyecto y nos acompañaron en las diversas actividades.

 A las entidades asociadas a CUDECOOP por el compromiso, el 
involucramiento y el apoyo en todo el proceso, haciendo de este Encuentro una 
actividad de todo el movimiento cooperativo: Cooperativas Agrarias Federadas 
(CAF); Cooperativa Nacional de Ahorro y Crédito (COFAC), Federación Uruguaya 
de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FUCAC), Federación de Cooperativas de 
Ahorro y Crédito (FECOAC), Cooperativa ACAC, Red Financiera Cooperativa 
(CONFIAR), Cooperativa FUCEREP, Cabal Uruguay, Cooperativa Policial de 
Ahorro y Crédito (COPAC) y Cooperativa Policial de Ahorro y Crédito de Cerro 
Largo (COPOLAC), Federación Uruguaya de Cooperativas de Consumo (FUCC) 
y Cooperativa de Radioemisoras del Interior (CORI), Federación de Cooperativas 
de Producción del Uruguay (FCPU), Federación de Cooperativas de Vivienda por 
el Sistema de Ahorro Previo (FECOVI), Centro Cooperativista Uruguayo (CCU) y 
Surco Compañía Cooperativa de Seguros. 

 A las cooperativas e instituciones que auspiciaron el Encuentro: ACAC, 
CCU, CONFIAR, COPAC, COPAGRAN, FECOAC, FECOVI, FUCEREP, FUCAC, 
SURCO y UCOT.

 También a las cooperativas que colaboraron en los talleres preparatorios: 
Mesa Intercooperativa de Salto, El Fogón, CALIMA, CALAI, CACFIMM, CCU, 
CINTEPA, ACAC, CALCAR, COSAP, COLEME, COPOLAC, COVIMEL 1, UCOT y 
RAINCOOP.

 A los gobiernos locales que se involucraron en las actividades: tanto a las 
Intendencias de Florida, Canelones, Maldonado, Paysandú, Salto,  Montevideo, 
como a los Municipios de Ciudad de la Costa y Municipio A de Montevideo.
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Nota aclaratoria: Las exposiciones incluidas en esta publicación se realizaron en 
base a la desgrabación de los audios obtenidos durante los días 3, 4 y 5 de se-
tiembre en ocasión del 3er. Encuentro Nacional de Cooperativas, sin corrección 
de los autores.
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