
 

 

Formación para el emprendimiento cooperativo. 
 

26 de octubre 2022 

 
8.30 a 12.30 horas 

 
Salón Joao Havelange I 

 
Objetivo:  

 
Evidenciar acciones que realizan las cooperativas en relación con la educación y la 

identidad cooperativa, al tiempo que se plantean posibles articulaciones a ser 

desarrolladas conjuntamente.   
 
Contexto:   

 
Las organizaciones cooperativas desde la articulación histórica de la Identidad 

Cooperativa promueven procesos formativos tendientes al conocimiento y desarrollo del 
modelo cooperativo entre la juventud. Algunos de estos procesos se realizan en forma de 

cooperativas escolares y recientemente se iniciaron procesos de articulación 
transfronterizos que buscan llevar las cooperativas de jóvenes fuera de las aulas mediante 
procesos de fomento al emprendimiento asociativo de base cooperativa.   

Esta actividad busca compartir experiencias complementarias que estructurados 

dentro de los procesos de educación formal aporten a la continuidad del modelo 
cooperativo. Integrar estas experiencias permitiría aportar en una primera fase a la 
reactivación económica para continuar luego con una mayor articulación con la juventud 
toda.   

 

Metodología:  
 
La actividad se desarrollará en dos bloques, el primero, presentará experiencias 

cooperativas con las cuales se interactuará mediante el moderador e intercambio con los 

participantes. En un segundo bloque, todos quienes hacen parte de la actividad 
trabajarán en mesas buscando dar respuestas a interrogantes planteados por el equipo 

organizador.   
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Salón  Joao Havelange I  Día   26 de octubre  

Moderador  Gabriel Isola  Relator  Blanca Franco y Rocio 

Barros 

Presentador Noemí Gómez     

  

Horario  Exposición temática  Responsable previsto  

8-30 a 8-35 Bienvenida miembro Consejo de Administración de 
Cooperativas de las Américas  

Paul Cabaj 

8-35 a 8-45 Presentación de la actividad  Noemí Gómez  

8-40 a 8-45 Presentación metodológica  Gabriel Isola   

8:45 a 10:00 

Panel I, Experiencias Cooperativas   
Javier Di Biase, Fundación Sancor Seguros, Argentina. 

 

Eva López Guajardo, Fundación Coopeuch, Chile  
 

Milcíades Benítez, FECOAC, Paraguay.  
 

José Ariza, Escuela de Economía Social, España.  
 

Silvia Barberini, consultora internacional  

Gabriel Isola  

10:00 a 10:30 
Espacio de preguntas    

10-30 a 11-00 
Pausa para café  

  

11:00 a 12:00 
Trabajo en mesas    

12:00 a 12:15   
Presentación de resultados    

12:15 a 12:25  
Presentación de resultados.     

12:25 a 12:30  Cierre de la actividad    

  

  
 

 


