
 

Encuentro de CICOPA, Cooperativas de Producción 

Industrial y Artesanal. 

FECHA DE LA ACTIVIDAD, 25 de octubre 2022 

HORARIO DE LA ACTIVIDAD, 14:00 a 18:00 

Salón 9 de julio. 

Objetivo 

Evidenciar iniciativas que realizan las Cooperativas de Trabajo Asociado en favor 
de los asociados y comunidades, al tiempo que se plantean acciones a desarrollar en el 
periodo 2023-2026. 

Contexto:  

Las Cooperativas de Trabajo Asociado desarrollan en nuestro continente 
actividades basadas en la Identidad Cooperativa que no se limitan a la generación de 
trabajo digno, abordan cuestiones que tienen que ver con el acceso a derechos sociales, 
a la igualdad y equidad, buscando la generación de desarrollo económico para asociados 
y comunidades.  

La presente actividad busca abordar además de la visibilidad de acciones 
realizadas, alternativas para potenciar el desarrollo del sector de trabajo 
autogestionado en el continente al tiempo que se articula con otras experiencias y 
continental (regiones de CICOPA), mediante la generación de propuestas de 
intervención para el periodo 2023-2026. 

Metodología:  

La actividad se desarrollará bajo la metodología de panel y mesas de trabajo. 
Durante la primera mitad de la actividad (entre las 14 y las 16 horas) se realizará un 
panel dentro del cual se presentarán experiencias y trabajos relacionados con el sector 
de trabajo asociado, dicho panel contará con un espacio de preguntas de los 
participantes. 

En el espacio de mesas de trabajo los participantes articularán sobre una serie de 
preguntas disparadoras que permitan avanzar en el cumplimiento del objetivo de la 
actividad e identificar posibles acciones que incluir dentro del plan de trabajo 2023-
2026. 

  



 

Encuentro de CICOPA, Cooperativa de Producción, Industrial, Artesanal. 

Salón 9 de julio Día 25 de octubre 

Moderador Marisol Fuentes Relator Mercedes Argaña 

Presentador Carlos Ramirez   

 

Horario Exposición temática Responsable previsto 

14-00 a 14-05 Bienvenida miembro Consejo de Administración 
de Cooperativas de las Américas 

Carlos Acero Sánchez 

14-05 a 14-10 Presentación de la actividad Carlos Ramirez 

14-10 a 14-15 Presentación metodológica Marisol Fuentes 

14:15 a 15:30 

Panel, Identidad Cooperativa para el trabajo digno 

y autogestionado.  

Mario Schujman, el estatuto del trabajador 

autogestionado 

Daniella Preisler, USWF, Cooperativas, derechos 

civiles, equidad y trabajo digno. 

Christian Torres, Caso Mercado 4, Financiación 

para el trabajo digno 

Cristian Horton, Desafíos para el reconocimiento 

de la identidad del cooperativismo de trabajo en 

Argentina y la región.  

Marisol Fuentes, 
Cudecoop, Uruguay. 

15:30 a 16:00  Espacio para preguntas del público  

16-00 a 16-30 Pausa para café  

16:30 a 17:30 Mesas de trabajo  

17:30 a 17:45 Presentación resultados mesas de trabajo  

17:45 a 17:55 Presentación de relatoría  

17-55 a 18-00 Cierre de la actividad  
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