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E
n el inicio de la XXII Conferencia Re-
gional de Cooperativas de las Amé-
ricas, Alicia Bárcena, Secretaria 
Ejecutiva de CEPAL brindó su pers-
pectiva sobre el impacto que dejó la 
crisis del 2020 en el continente.

Con una gran mensaje de reconocimiento para 
Cooperativas de las Américas, transmitiendo 
motivación y pensando en multiplicar las 
colaboraciones a futuro destacando la fortaleza 
con que se encuentran las cooperativas, 
el pasad o 4 de noviembre inició la XXII 
Conferencia Regional de Cooperativas de las 
Américas, que se realizó en la virtualidad, y 
que contó con más de (mencionar cifra total 
de asistentes, incluyendo todos los actores 
involucrados).

Este espacio comenzó con la bienvenida 
del Director Regional, Danilo Salerno, y la 
intervención de la Dra. Graciela Fernández, 
Presidenta de Cooperativas de las Américas, 
quienes enfatizaron sus discursos en la unión 

del movimiento cooperativo y la relevancia de 
las acciones que se tendrán que desarrollar, en 
materia ambiental, social y económica.

“El cooperativismo de América continuó 
su gestión en la reactivación económica, 
donde a través de las investigaciones 
y ponencias sobre el comportamiento 
del continente, tomamos acción y fue 
reconocida mundialmente”, mencionó 
Fernández en su intervención de bienvenida.

Países y gobiernos invierten 
en políticas públicas a favor 
de las organizaciones de la 
economía social y solidaria
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Seguidamente, la Secretaria Ejecutiva de la 
CEPAL, Alicia Bárcenas, y el Presidente de 
la República de Costa Rica, Carlos Alvarado, 
comentaron sus visiones sobre lo que fue la 
crisis de la pandemia para el cooperativismo 
en las Américas, haciendo un repaso de lo que 
fue, lo que pasa y lo que sucederá, teniendo 
en cuenta el accionar de estas entidades de 
la economía solidaria.

Al respecto, Bárcena mencionó que: “Desde 
la CEPAL estamos convencidos que, luego 
de ver las cifras que dejó la pandemia para 
las organizaciones sociales y solidarias del 
continente, se deben apoyar y fomentar la 
creación de estas entidades, a través de la 
actualización de las políticas públicas”.

A lo que el primer mandatario de Costa Rica 
agregó que: “El sector cooperativista ha 
encontrado soluciones basadas en la 
naturaleza, para enfrentar los retos del 
siglo XXI. Esto ha permitido distribuir mejor 
el acceso a los recursos naturales, por parte 
de la población en nuestro país”.

Por otro lado, la jornada tuvo sus conferencias 
paralelas, donde se resaltó la gran participación 
de las mujeres y los jóvenes en estos espacios, 
que precisamente la ACI Américas, quiso 
dedicar para este público, el cual será pieza 
fundamental en el rumbo que tendrá el 
cooperativismo de las Américas en el futuro 
cercano.

Se destacaron en las conferencias paralelas, 
algunos temas puntuales:

 · La digitalización de las cooperativas debe 
ser un punto de la agenda, debido a que 
muchas de ellas aún llevan sus procesos 
contables, financieros y de procesos, a 
través de papel y lápiz.

 · El marketing digital aplicado a las 
cooperativas, debe empezar por su base 
social, que son los socios, ya que en 
muchos casos, no se ve una fidelización de 
los mismos, y sin esto será difícil fidelizar al 
cliente.

 · Se debe luchar por mayores incentivos 
por parte de los entes gubernamentales, a 
las comunidades que creen cooperativas. 
Pero esto, se debe desarrollar en conjunto 
con la consolidación de políticas públicas, 
enfocadas en las necesidades de cada país, 
en cuanto al sector de la economía solidaria.

 · Si bien tenemos ejemplos en Argentina, 
Colombia y Brasil, entre otros, de la 
implementación de políticas públicas, 
algunos países de las Américas están muy 
rezagados en este aspecto, y sin él, las 
entidades solidarias no tendrán un mayor 
protagonismo.

Después de un gran día de información y 
debate, los esperamos este 5 de noviembre 
en la virtualidad, para que hablemos de dos 
temáticas relevantes para el movimiento 
cooperativo, como lo son el cambio climático 
y la financiación del desarrollo territorial, 
además de darle un vistazo a las conclusiones 
generales de los encuentros regionales, 
realizados previamente por la ACI Américas.
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Vea la intervención completa de Presidente 
Carlos Alvarado en la XXII Conferencia 
Regional de Cooperativas de las Américas

Vea la intervención completa de Alicia 
Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la 
CEPAL en la XXII Conferencia Regional

“No más modelos individualistas: 
el nuevo orden mundial priorice 

paradigmas basados en solidaridad, 
multilateralismo y cooperación”

C
on un panorama alentador para el 
2022, donde la unión y el fortaleci-
miento del movimiento cooperati-
vo será protagonista, celebramos 
el cierre de la XXII Conferencia 
Regional, organizada por Coope-

rativas de las Américas, el 4 y 5 de noviembre, 
la cual contó con una participación de más de 
1.050 entidades del sector.

La Conferencia se desarrolló con una agen-
da académica completa y coherente con la 
agenda global. Gracias a las relaciones insti-
tucionales y el diálogo estratégico que Coo-
perativas de las Américas supo establecer a lo 
largo de los últimos 3 años con los organismos 
intergubernamentales de la región, hubo par-
ticipación de la totalidad de importantes alia-

dos: intervinieron la CEPAL -Comisión Econó-
mica de Naciones Unidas para América Latina 
y el Caribe, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultu-
ra - FAO, la Organización Panamericana de 
la Salud -OPS, la Organización Internacional 
para las Migraciones- OIM quienes a través de 
sus más altos cargos políticos, brindaron aná-
lisis y propuestas puntuales de colaboración 
para articular la agenda del cooperativismo 
de Américas con sus agendas respectivas y 
lograr tener más impacto e incidencia en los 
Gobiernos nacionales. 

En el panel magistral de apertura participaron 
Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CE-
PAL y el Presidente de la República de Costa 
Rica, Carlos Alvarado, quienes presentaron 

https://youtu.be/5aV348zdzzI
https://youtu.be/V-TFrL-LkU8
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sus análisis del panorama que tiene la región, 
luego de la crisis desatada por la pandemia. 
Ante este panorama, el Presidente Alvarado 
dejó claro que el modelo cooperativo en Costa 
Rica “ha generado casos de éxito en trans-
formaciones sociales y medioambientales”, ya 
que las cooperativas “han trabajado siempre 
de la mano con otros actores gubernamenta-
les, en pro del ser humano”. Y de esta forma, 
solventaron estos elevados porcentajes que 
dejó la crisis por la pandemia.

De su parte, Alicia Bárcena destacó los da-
tos más duros de la crisis, «Es decir que, en 
nuestra Región, donde vive solo el 8,4% de 
la población mundial, desde 2020 hubo una 
concentración de casi el 30% del total de po-
blación mundial fallecida por COVID-19. En 
2020 en América Latina y el Caribe hubo una 
caída del 9% del empleo, respecto al 4,5% a 
nivel mundial: y los más afectados fueron mu-
jeres, jóvenes, informales. El retroceso de la 
ocupación femenina llegó al 49% en nuestro 
continente y hubo un aumento de los índi-
ces de pobreza y pobreza extrema llegando a 
33,7% población y 12,5 población respectiva-
mente. La solidaridad de las remesas salvó a 
400 millones de personas, casi la mitad de la 
población regional»

La crisis generada por el COVID ha ocasiona-
do evidencias de otras repercusiones y nexos, 
como el cambio climático, los sistemas ali-
mentarios y migraciones: el panel dedicado a 
esa temática fue abordado de manera magis-
tral por Michele Klein Solomon, directora de la 
Oficina Regional de la OIM para Centroaméri-
ca, Norteamérica y el Caribe y Julio Berdegué, 
subdirector General y Representante Regional 
para América Latina y el Caribe de la FAO. 

Ambos recordaron la Declaración de Derechos 
Humanos para hacer un llamado a modelos 
de vida, producción y consumo más sosteni-
bles, dejando claro que la solución de la crisis 
viene desde la colaboración entre varios ac-
tores, desde el diálogo social, la cooperación 
económica y científica. 

Vea la intervención completa de 
Julio Berdegué, Subdirector General 
FAO en la XXII Conferencia Regional

Vea la intervención completa de Michelle 
Klein Solomon, Directora Oficina Regional 
del OIM en la XXII Conferencia Regional

Vea la intervención completa de 
Manuel Otero, Director General del 
IICA en al XXII Conferencia Regional

https://youtu.be/QaEHkzUoozk
https://youtu.be/ze40-9KUt_E
https://youtu.be/TYkzcuG-kjQ


6 XXII CONFERENCIA REGIONAL DE COOPERATIVAS DE LAS AMÉRICAS 2021

Media partner oficial:Organiza:

Adicionalmente la crisis ha dejado evidente su 
impacto en los sistemas territoriales de salud 
pública y privada, así como en la generación 
de empleo.  Claudia Coenjaerts, Directora Re-
gional Adjunta de la Oficina de la OIT (Organi-
zación Internacional del Trabajo) para Latinoa-
mérica y el Caribe, expuso que el impacto es 
aún mayor en nuestro continente: “27 millones 
de personas perdieron sus puestos de trabajo, 
en el 2020, donde el empleo formal e informal 
tuvieron contracciones importantes, afectan-
do, principalmente, la formalidad”.

Con respecto a la vacunación, la cual se com-
porta moderadamente, el Dr. Jarbas Barbosa 
da Silva Jr., Subdirector Regional de la OPS, 
mencionó que aunque “es positivo tener tres 
países de la región con más de 70% de la po-
blación vacunada, preocupa que cinco na-
ciones del continente aún no tengan más del 
20% de sus habitantes vacunados”.

Sesiones paralelas: 
enseñanzas, educación 
y procesos digitales

Durante las sesiones paralelas temáticas y 
sectoriales: entre ellas hubo sesiones dedica-
da a salud, integración económica, educación, 
desarrollo agropecuario y transformación di-
gital, cooperación internacional y vivienda, 
investigación sobre el impacto y análisis de 
políticas públicas y legislación propicia al de-
sarrollo cooperativo  la cual brindó un pano-
rama completo sobre el pasado presente y 
futuro de cara al gran desafío que aún repre-
senta la pandemia que agudizó las brechas 
de desigualdad y oportunidades en la región. 

El documento de la Declaración “Compromiso 
para nuestra América” destaca el camino a 
seguir para aportar a la construcción de un 
nuevo paradigma económico y social de re-
cuperación de la crisis. en, las conclusiones 
de la XXII Conferencia Regional y el conjun-
to de insumos derivados desde la serie de 8 
episodios del Documental “CoopsTv” y de los 
diálogos en los eventos sub-regionales reali-
zadas previamente a ese evento, contribuirán 
al 33 Congreso Cooperativo Mundial, organi-
zado por la Alianza Cooperativa Internacional 
y que se realizará del 1 al 3 de diciembre en 
Seúl, Corea. 

Vea la intervención completa de Claudia 
Coenjaertz, Directora Regional Adjunta 
OIT en la XXII Conferencia Regional

Vea la intervención completa de 
Javier Barbosa, Subdirector OPS/
OMS en la XXII Conferencia Regional

https://youtu.be/A6SxjC5lSXQ
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1. La población mundial, con los 
Gobiernos de sus respectivos 
países, siguen viviendo bajo la 
amenaza del COVID-19, que está 
afectando dimensiones como la 
vivienda, el empleo, la economía 
y el medio ambiente, entre otras, 
mostrando al mismo tiempo la 
doble cara del fin de un modelo 
organizativo-productivo basado 
en el intercambio del individualis-
mo liberalista y un porvenir basa-
do en la solidaridad global, que se 
apoya en la filosofía del “nadie se 
salva solo” y la búsqueda de una 
economía post keynesiana de es-
tado social de derecho.

2. El nuevo orden mundial que se 
destaca al horizonte se basa in-
dudablemente en el multilatera-
lismo y las alianzas multi-actores.  
Los Gobiernos, que al principio 
del brote pandémico buscaron 
trabajar unilateral y soberana-
mente, se han visto a lo largo 
de este año y medio cada vez 
más aislados. Mientras que los 
demás se empezaron a juntar 
en sesiones con las organismos 
multilaterales de cooperación 
tomando decisiones que no se 
habían visto hasta ahora, como 
el Impuesto Mínimo Global sobre 
las multinacionales o la reduc-
ción de emisiones de gas inver-
nadero para movilizar alianzas y 

recursos financieros útiles, con el 
fin de enfrentar dos necesidades 
básicas: la cobertura de la vacu-
nación en el mundo y la reactiva-
ción económica con inversiones 
en el medioambiente, utilizando 
las tecnologías. 

3. Las Américas ha sido, sin lugar a 
duda, la región más afectada por 
la crisis producida por la pande-
mia. Los efectos económicos y 
sociales derivados profundizaron 
las brechas estructurales de de-
sarrollo que ya existían en la re-
gión, es decir, desigualdad, baja 
productividad, informalidad y la 
fragmentación de los sistemas 
de protección social, entre otros.

4. El movimiento cooperativo res-
pondió ante la crisis poniendo en 
práctica los principios y valores 
que componen nuestra identi-
dad, pero también mostrando 
nuestras características: resi-
liencia, innovación, servicios a 
los miembros de la Alianza, pa-
trimonios financieros y sociales, 
alianzas intergubernamentales y 
la incidencia en los Gobiernos.

5. Las cooperativas de las Amé-
ricas y el enorme sistema que 
representamos sufrimos por la 
crisis, pero hemos puesto en 
marcha acciones y medidas 

basadas en nuestro plan es-
tratégico, donde fortalecimos 
el dialogo y los proyectos con 
los organismos interguberna-
mentales, invertimos en capa-
cidades técnicas, desarrollamos 
servicios para los miembros, con 
base en el conocimiento y el tra-
bajo por plataformas sectoriales 
y temáticas. 

6. El nuevo orden mundial que se 
vislumbra se debe basar en ate-
rrizar la agenda global de la UE, 
del G20, de Naciones Unidas, los 
cuales se basan en los pilares de 
las personas, el planeta, la pros-
peridad y los partenariados. 

7. El Plan Estratégico de Coope-
rativas de las Américas, nece-
sariamente re-adaptado en su 
implementación, debido a la 
coyuntura producida por la pan-
demia, debe seguir siendo el hilo 
rojo de nuestra acción basada 
en los cuatro objetivos estraté-
gicos: identidad - desarrollo - 
integración - ODS.

8. Gracias a las recomendaciones 
y sugerencias que surgieron en 
los encuentros preparatorios 
sub-regionales para la XXII Con-
ferencia Regional, las sesiones 
plenarias, las paralelas y el inter-
cambio con las organizaciones 

Conclusiones 
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intergubernamentales aliadas, 
tenemos una contribución rele-
vante para el debate a realizarse 
en el 33 Congreso cooperativo 
mundial de la ACI, donde tene-
mos las siguientes prioridades:

 - No a soluciones o modelos in-
dividualistas, sino prioridad a 
paradigmas basados en la soli-
daridad, el multilateralismo y la 
cooperación

 - No a formulas, declaraciones y 
propósitos abstractos, sino pri-

vilegiar nuevas soluciones ba-
sadas en las inversiones sos-
tenibles, el uso de las TICs y el 
desarrollo de capacidades téc-
nicas y sectoriales. 

 - No a una transición basada en 
la pura emergencia, sino privi-
legiar la transición, basados en 
los derechos civiles, sociales y 
ambientales, especialmente en-
focados en el trabajo, donde la 
prioridad es integrar a los jóve-
nes y las mujeres con sus fuer-
zas y conocimientos. 

9. En virtud de lo anterior se ha 
preparado una Declaración, que 
llamamos “El Compromiso para 
nuestra América” firmada por los 
integrantes del Consejo de Ad-
ministración de Cooperativas de 
las Américas, que se menciona 
a continuación y constituye una 
base para ser integrada con las 
instancias de la membrecía y las 
conclusiones del 33 Congreso 
Cooperativo mundial.

CONCLUSIONES 
XXII Conferencia Regional Cooperativas de las Américas 

COMPROMISO PARA NUESTRA AMÉRICA 

Nosotros, representantes de Cooperativas de las Américas y de las 100 entidades cooperativas asociadas 
desde 24 Países del continente, con más 200 millones de asociados, reunidos los días 4 y 5 de noviembre 
del 2021 para celebrar, por primera vez en manera virtual nuestra XXII Conferencia Regional, expresamos en 
nuestro nombre y en nombre de todas las asociadas que:

 
 - Ante la grave situación del continente provocada por la pandemia del Coronavirus, con su secuela de 

fallecidos, desocupados, aumento de los pobres y el daño provocado en la sociedad y en la economía;
 - Ante el retroceso de todos los indicadores de bienestar del continente con la pandemia.
 - En virtud del séptimo principio cooperativo.
 - En virtud de los acuerdos establecidos por Cooperativas de las Américas en el periodo. 2019-2021 con 

OEA, CEPAL, ALADI, FAO, ICA.
 - En virtud de la defensa de la democracia y la paz en los países del continente frente a los Gobiernos, 

las Entidades de Representación continental, antes nuestros pueblos y comunidades. 

MANIFESTAMOS 

1. 1Nuestro compromiso con la reconstrucción y la mejora, en el Continente de las políticas públicas 
y servicios de SALUD, TRABAJO, ECONOMIA, EDUCACION, SEGURIDAD SOCIAL, SOSTENIBILIDAD 
MEDIOAMBIENTAL 

2. Nuestro acuerdo con los documentos de discusión del 33 Congreso cooperativo mundial, organizado 
por la ACI y a ser realizado en Seúl, Corea, del 1 al 3 de diciembre 2021.

3. Llamamos a nuestras organizaciones y aliados a colaborar para traducir en acciones y concretas los com-
promisos tomados en la XXI y XXII Conferencia Regional para reconstruir juntos un futuro mejor 

FIRMAN 

Presidenta Graciela Fernández
___________________________________________________________________

Los Integrantes del Consejo de Administración
___________________________________________________________________

Director Regional
___________________________________________________________________

5 de Noviembre del 2021 
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Integrantes 
del Consejo de Administración



E
ste fue uno de los mensajes prin-
cipales que dejó la XXII Conferen-
cia Regional de Cooperativas de las 
Américas, de cara al 2022.

A través de un análisis muy comple-
to en materia de cambio climático, 

economía e impacto social en las Américas, se 
realizó la XXII Conferencia Regional, la cual dejó 
como precedente, la unión del movimiento coo-
perativo, previo al Congreso Mundial en Seúl, 
que se desarrollará el próximo 3 de diciembre.

El evento virtual contó con más de 1.050 or-
ganizaciones cooperativas de las Américas, 
quienes atendieron el 4 y 5 de noviembre, a los 
tres paneles magistrales y las 10 conferencias 
paralelas que se realizaron con el objetivo de 
acercar a los jóvenes y a las mujeres, a las te-
máticas que serán bandera del cooperativismo 
en la región.

Dentro de la Con-
ferencia Regional 
de este año se to-
caron tres temáti-
cas relevantes, las 
cuales fueron con-
densadas por cada 
uno de los panelis-
tas que estuvieron 
presentes en el 
evento. En primera 
instancia, se anali-
zó el panorama de 
las Américas, luego de pasar una de las crisis 
sanitarias más impactantes de la historia.

Allí, Alicia Bárcenas, Secretaria Ejecutiva de la 
Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe, Cepal, mostró el panorama en cifras de 
lo que sucedió en el continente, luego de la pan-
demia, donde las mujeres, por ejemplo, “tuvieron 
una contracción en la participación de las em-
presas, con un 46%”.

Junto a este análisis realizado por Bárcenas, 
Carlos Alvarado, presidente de la República de 
Costa Rica, resaltó lo que el movimiento coope-
rativo en ese país logró en materia económica 
y social: “Alrededor de 1.500 administradoras 
de recursos hídricos son cooperativas, benefi-
ciando y garantizando el servicio de agua para 
millones de familias en la nación”.

En segunda instancia, se habló sobre algunas 
de las temáticas que más han ocupado la agen-
da global, ya que de este derivan otros inconve-
nientes para la región. El cambio climático, las 
migraciones y la alimentación fueron desarrolla-
dos por Michele Klein, directora de la Oficina Re-
gional de la Organización Internacional para las 
Migraciones, OIM; Julio Berdegué, Subdirector 

general de la Orga-
nización de las Na-
ciones Unidas para 
la Alimentación y la 
Agricultura, FAO; y a 
Manuel Otero, direc-
tor General del Insti-
tuto Interamericano 
de Cooperación para 
la Agricultura, IICA.

"Debemos organizar 
a los agricultores, 
quienes hacen par-
te de cooperativas, 

pero también tenemos que hacer lo mismo 
con las entidades", dijo en una de sus inter-
venciones Berdegué, quien es consciente de 
que para afrontar lo que se viene, la agricultura 
será clave para la reactivación en la región.
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“Debemos hacer mayores acciones en 
conjunto, ya no más individualidades”

Cubrimiento Perspectiva



En complemento de esta intervención, Manuel 
Otero resaltó el potencial de la región, ya que 
“el 16% de los suelos agrícolas del mundo están 
en las Américas, junto al 50% de la biodiversi-
dad y el 31% del agua dulce del planeta”.

Sin embargo, no todo es color de rosa para 
la región, como lo mencionó Michele Klein en 
una de sus interven-
ciones: “Es importante 
considerar la migración, 
no solo como una cau-
sa de la falta de adapta-
ción, sino como un tema 
medioambiental", sobre 
todo, por el desplaza-
miento que ha surgido 
de poblaciones en el 
continente, lo que ge-
nera otro punto de vista 
a la hora de enfrentar el cambio climático.

El último de los puntos a tratar en este even-
to fue lo que conversaron Claudia Coenjaerts, 
directora Regional de la Organización Interna-
cional del Trabajo, OIT, y Jarbas Barbosa da Sil-
va Jr., subdirector de la Oficina Regional de la 
Organización Panamericana de la Salud, OPS, 
sobre el financiamiento del desarrollo territorial 
desde el punto de vista del trabajo y de la salud.

“27 millones de personas perdieron sus pues-
tos de trabajo", fue una de las frases con las 
que intervino Coenjaerts, quien mostró cifras 
bastante preocupantes sobre el trabajo en la 
región, donde se vió muy afectada la forma-
lidad, mientras que la informalidad tuvo una 
recuperación importante en el 2021.

A pesar de lo anterior, Claudia resaltó mucho el 
trabajo de las cooperativas, ya que "alrededor 
del 10% de la población económicamente acti-
va, está empleada por una cooperativa. Y exis-
te más potencial que ese". Sin duda, muestra 
la fortaleza del sector y lo que se puede lograr, 
para la reconstrucción de la región.

Mientras que Jarbas Barbosa mostró lo que 
sucedió en la región en materia de vacuna-
ción, donde es preocupante que cinco países 
de la región, no alcanzan el umbral del 20% 
de la población con al menos una vacuna. Allí 
explicó que la razón fundamental de esto fue 
que “los países más desarrollados de las Amé-
ricas, accedieron individualmente a la vacuna 
con las empresas, quitando la oportunidad de 
distribuir equitativamente a los demás países 
de la región, a través del acuerdo Covax”.

Finalmente, este en-
cuentro sirvió de gran 
ayuda para entender el 
panorama después de 
una pandemia que se ha 
llevado más de cinco mi-
llones de personas en el 
mundo, y que dejó a las 
Américas como la región 
mayormente afectada, 
en materia laboral, eco-

nómica, social y sanitaria. Siendo conscientes 
de que, a pesar de las cifras desalentadoras, el 
movimiento cooperativo puede surgir avante y 
entrar en el panorama mundial, como el sector 
que ayudará a la reconstrucción de esta parte 
del mundo.
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A
sí lo mencionó Alicia Bárcena de 
la Cepal, en el panel magistral so-
bre Impacto de la crisis, luego de la 
pandemia, donde también estuvo el 
presidente de Costa Rica.

Con un panorama que, por lo menos en las ci-
fras, no es alentador para las Américas luego 
del confinamiento en el 2020, se realizó en el 
primer día de la XXII Conferencia Regional de 
Cooperativas de las Américas, el panel llamado 
“Impacto de la crisis en los escenarios regional 
y mundial” donde participaron la Secretaria Eje-
cutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, y el presidente 
de la República de Costa Rica, Carlos Alvarado.

Bárcena mostró los datos que quedaron en 
varios de los frentes que son de gran re-
levancia para las Américas, como lo son el 
medioambiente, la economía de la región y la 
desigualdad, donde se vió con preocupación 
el comportamiento del continente, luego de la 
pandemia, ya que somos la parte del mundo 
que más sufrió a causa del confinamiento.

“Las transferencias sociales de 32 países alcan-
zaron a más de 400 millones de personas, casi 
la mitad de la región. Sin embargo, la tasa de 
pobreza alcanzó el 33,7%, unas 277 M de perso-
nas, y la pobreza extrema el 12,5%, alrededor de 
78 M de personas”, mencionó, Bárcena, al hablar 
del esfuerzo de las naciones en el continente 
para mitigar el impacto que generó la pandemia.

Otra de las cifras que acotó la Secretaria Eje-
cutiva de la Cepal, y que causó preocupación, 

fue sobre el crecimiento de la región, ya que 
“las Américas crecerá un 5,9% en 2021, debido 
al impulso al consumo privado, pero ese por-
centaje en el 2022 bajará al 2,9”.

Y es que, según Alicia, la participación de las 
mujeres en las organizaciones de las Américas 
también se redujo considerablemente: “En el 
2020, se vió una reducción del 46,9% en el per-
sonal femenino de las empresas, alcanzando 
niveles de 2002”.

A pesar de que también dijo que “la región no 
podrá vacunar al 80% de la población en 2021”, 
Alicia Bárcena mostró un camino de esperan-
za en el que las organizaciones de economía 
solidaria tienen un papel fundamental para su 
consolidación.

“Las medidas recientes en las Américas mues-
tran que las organizaciones de la economía so-
lidaria están incluidas en las políticas aplicadas 
a las Mipymes, lo cual tiene sentido ya que el 
96% de las cooperativas, hacen parte de las 
pequeñas y medianas empresas”, recalcó Bár-
cena, en su intervención sobre el papel de las 

“Organizaciones de 
economía solidaria

serán fundamentales para la reactivación”
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Por: Santiago Tovar.

Alicia Bárcena, secretaria Ejecutiva de la Cepal.



entidades del sector solidario.

Adicionalmente, sostuvo que en el documento 
de la Cepal llamado “La ineficiencia de la des-
igualdad”, las organizaciones de economía soli-
daria son “instrumentos fundamentales para dis-
tribuir mejor los activos en los países”, poniendo 
ejemplos de cómo la región ha decidido incluir 
al sector solidario en diversas políticas públicas, 
como el Conpes 4051 en el caso de nuestro país.

Esta posición fue compartida por el presidente 
de la República de Costa Rica, Carlos Alvarado, 
quien ejemplificó lo que el país centroamerica-
no logró en materia de desarrollo económico y 
social, a través de las cooperativas.

“Los casos exitosos de nuestro país, en cuanto 
a transformaciones sociales y medioambien-
tales, han sido posibles gracias a las coope-
rativas, las cuales han trabajado siempre de 
la mano con otros actores gubernamentales, 
en pro del ser humano”, dijo Alvarado, sobre el 
significado de estas entidades para los ‘ticos’.

Sin embargo, el primer mandatario de Costa 
Rica también fue sincero y claro, con respecto 

a lo que debe hacer su país y las Américas, para 
que el sector siga fortalecido: “Debemos prestar 
atención a los temas tecnológicos como el bloc-
kchain, el Internet de las Cosas y las plataformas 
virtuales de comercialización, entre otros”.

En definitiva, este espacio moderado por Alfre-
do Arana, presidente del Grupo Coomeva, tuvo 
un panorama claro de lo que se viene para el 
continente en el 2022 en el que, a pesar de las 
cifras a la baja, se visualiza un horizonte para 
hacer las cosas diferente, en el que las entida-
des solidarias pueden unirse y contribuir con 
su granito de arena, para que la región crezca y 
se rompan las dinámicas que han predominado 
en las Américas.

www.aciamericas.coop
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El movimiento cooperativo unido en la virtualidad
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“Sin políticas públicas será  
casi imposible tratar los retos  
de agricultores en la región”

A
sí lo afirmó Julio Berdegué de la 
FAO, en el marco del panel “Cam-
bio climático, sistemas alimentarios 
y migraciones”, en el que también 
participaron Michele Klein de la OIM 

y Manuel Otero del IICA.

A través de la exposición de las causas, nexos 
y soluciones para mitigar el cambio climático, 
consolidar las acciones necesarias para los 
sistemas alimentarios y controlar los efectos 
que tienen las migraciones en el continente, 
se realizó con éxito en el segundo día de con-
ferencias de la XXII Conferencia Regional de 
Cooperativas de las Américas, el primer panel 
magistral del día.

Este espacio tuvo como protagonistas al sub-
director General de la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimentación y la Agri-
cultura, FAO, Julio Berdegué; Michele Klein, 
directora de la Oficina Regional de la Organi-
zación Internacional para las Migraciones, OIM, 
y Manuel Otero, director General del Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agri-
cultura, IICA, quienes expusieron sus puntos 
de vista sobre las soluciones en materia am-
biental, migratoria y económica para la región, 
luego de la pandemia.

En materia de medioambiente y mitigación del 
cambio climático, el evento conoció las opinio-
nes de Michele Klein, quien brindó un pano-

rama general sobre cómo va la región ante la 
situación que se presenta a nivel mundial, por 
la contaminación y otros factores que afectan 
al planeta.

“La escasez de agua y el desabastecimiento 
de energía, son dos de los muchos problemas 
que dejó la pandemia en materia ambiental”, 
mencionó Klein.

Y entre esos “problemas” que menciona Klein 
están las migraciones climáticas, que se dan 
por la alta cantidad de personas que salen de 
sus países de origen para buscar oportunida-
des en otros territorios, ya que temas como la 
inflación, la pobreza extrema y la mala gestión 
gubernamental, son motivos para abandonar 
esos lugares.

“Es preciso señalar que la migración climática, 
la cual es un proceso de largo alcance, y que 
se ha mencionado en la actual Conferencia de 

Por: Santiago Tovar.

Michele Klein, directora de la Oficina Regional de la Organiza-
ción Internacional para las Migraciones, OIM
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las Naciones Unidas contra el Cambio Climático 
en Glasgow, ha generado que se aumenten las 
brechas de desigualdad en la región”, dijo Klein, 
acerca del efecto que generó el desplazamien-
to en plena pandemia.

A pesar de la situación que se vive en el con-
tinente, Michele resaltó la importancia de las 
cooperativas diciendo que: “los países modi-
fican sus acciones para salir de la pandemia y 
deben encontrar otro tipo de economías, como 
por ejemplo, las cooperativas”.

En adición a lo anterior, está la perspectiva de 
Julio Berdegué, quien señaló que “las coope-
rativas deben ser partícipes de los debates en 
políticas públicas de las naciones, ya que son 
una alternativa esencial para contribuir a los 
sistemas alimentarios”, los cuales integran te-
máticas puntuales como la desnutrición y el 
hambre, entre otros.

Berdegué también mencionó que la FAO quiere 
tener un contacto directo con las cooperativas, 
ya que sus ideales contribuyen a la unidad como 
valor fundamental y la educación a la población 
en este sentido, puede aportar a una economía 
más sólida y equitativa para la región.

Desde la perspectiva de Manuel Otero, la agri-
cultura debe ser vista como un factor relevante 
para la reconstrucción de la región, ya que de 
allí se pueden empezar a hacer prácticas más 

eficaces y que además contribuyan a la mejora 
del medioambiente.

“Para el IICA es fundamental que los agriculto-
res participen activamente en la transforma-
ción de procesos, ya que el agro es un sector 
relevante para la economía”, dijo Otero.

Además, enfatizó su discurso en que el coope-
rativismo es una respuesta efectiva a la recu-
peración de sectores vulnerables, a los que las 
naciones se les dificulta llegar, de ahí la impor-
tancia de digitalizar la forma en la que llevan 
sus procesos.

En el final de este panel, Berdegué brindó una 
perspectiva diferente sobre cómo hacer las 
cosas en la región, donde afirma que “tenemos 
que invertir la ecuación, convenciendo con ar-
gumentos a los que toman decisiones, que la 
organización es un fin en sí mismo, no es algo 
que ayuda a otros fines”.

El panorama de nuestra región tiene algunos 
nubarrones, y este panel dejó claro que para 
contribuir a la mitigación del cambio climáti-
co, la reducción de sistemas alimentarios y el 
crecimiento de las economías productivas, una 
alternativa viable es el modelo cooperativo, ya 
que uno de sus principios fundamentales es 
ayudar a la gente, a través de la solidaridad 
como bandera.

Julio Berdegué, subdirector General de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO.

Manuel Otero, director General del Instituto Interamericano  
de Cooperación para la Agricultura, IICA



será clave para recuperar la economía de la región
Empleo informal
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E
n el marco del segundo día de la XXII 
Conferencia Regional de Cooperativas 
de las Américas, se realizó el panel 
magistral titulado “Financiar el desa-
rrollo territorial”, en el que participaron 

Claudia Coenjaerts, directora Regional de la Or-
ganización Internacional del Trabajo, OIT, para 
América Latina y el Caribe, y Jarbas Barbosa da 
Silva Jr., subdirector de la Oficina Regional de la 
Organización Panamericana de la Salud, OPS.

Dicho encuentro sirvió de guía para entender 
el panorama laboral de la región, luego de la 
pandemia, además de lo que se logró en ma-
teria de vacunación y medicamentos para las 
Américas. Allí, se expusieron los puntos más 
relevantes de lo que ocurrió en el 2020 y lo 
que será el final del 2021.

Para empezar, se revisaron algunas de las ci-
fras más relevantes que surgieron en la reu-

nión central de la OIT, en el que el panorama 
no es muy alentador para la región, en cuanto 
a la ocupación laboral.

Por ejemplo, según Coenjaerts “alrededor de 
27 millones de personas en la región perdie-
ron su empleo”, dado que en el 2020, de acuer-
do con cifras de la Cepal, más de dos millones 
de empresas cerraron por la crisis generada 
por el covid-19.

“El empleo formal e informal tuvieron contrac-
ciones importantes, afectando sobre todo al 
formal. Esto se dió por la mayor informalidad 
en pequeñas empresas", mencionó Claudia.

Es por esta razón que en el 2021 se ha visto una 
recuperación importante en el trabajo informal, 
el cual representa el 70% de los empleos que se 
ven en varias naciones del continente, siendo 
este un foco relevante para restablecer la eco-
nomía de las Américas. Sin embargo, el proble-
ma es que la formalidad laboral se ve bastante 
amenazada, ya que predominan las pymes.

Sin embargo, según Claudia Coenjaerts de la OIT, el trabajo formal debe recuperarse a través 
de la creación de empresas para reducir el porcentaje de desempleo en la región.

Por: Santiago Tovar.
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"En los sectores donde hay posibilidad de que 
las cooperativas ingresen, que son bastan-
tes, la idea es generar procesos en los que se 
adapten rápido y sean fuente de creación de 
trabajo en la región", dijo Coenjaerts, al plantear 
una solución de fondo y de forma para reducir 
los altos índices de desempleo en la región.

Otro de los puntos clave es que las naciones 
comprendan la necesidad de apoyar estrategias 
para la creación de nuevas empresas, ya que 
para la directora regional de la OIT, "la agenda 
debe tener como eje central a las personas, sin 
dejar de lado, la creación de nuevos negocios”.

Sumado a esta temática, Jarbas Barbosa mos-
tró el panorama general de la vacunación con-
tra la covid-19 en la región y expuso los pun-
tos más relevantes sobre lo que será el camino 
para el próximo año.

“América Latina y el Caribe fueron los más 
golpeados por la pandemia, sobre todo en 
barrios pobres de la región, siendo un incon-
veniente importante a la hora de afrontarlo 
desde la salud", dijo Barbosa, sobre la actua-
lidad del continente en materia de salubridad.

El panorama no es solamente desalentador, 
sino preocupante ya que, tenemos un gran 
potencial en salud en las Américas, con paí-
ses como Cuba, pero aún dependemos de las 
empresas extranjeras para la producción y dis-
tribución de materiales médicos, lo cual para 
Da Silva Jr., debe ser prioridad:

"En general, creemos que la región tiene un 
gran potencial en la salud, donde las investi-

gaciones y la producción de elementos médi-
cos pueden ser el inicio de la creación de un 
sistema conjunto, ya que tenemos grandes 
profesionales".

De esto surge una temática relevante en cuan-
to a la distribución equitativa de las vacunas, 
ya que es positivo, por un lado, que existan tres 
naciones de la región que hayan alcanzado la 
vacunación para más del 70% de sus habitan-
tes. Pero resulta negativo que cinco países no 
hayan ni siquiera alcanzado el 20%.

"Si no controlamos en todos los países de 
la región el contagio por covid-19, será muy 
complicado lograr esa inmunización para las 
Américas", acotó Barbosa, sobre lo que puede 
pasar en la región si no se logra el objetivo en 
los próximos años.

Además, el subdirector de la OPS para América 
Latina y el Caribe también resaltó que la distri-
bución equitativa a través del método Covax no 
se logró, debido a que las naciones más podero-
sas de la región compraron las vacunas indiscri-
minadamente, dejando sin muchas opciones a 
las naciones subdesarrolladas de las Américas.

Al final, queda una preocupación importante 
para la región en cuanto al empleo y la salud, ya 
que estos dos fueron perjudicados considera-
blemente, lo cual acrecentó su problema para 
los habitantes en las Américas. Sin embargo, 
existe una luz de esperanza en donde las coo-
perativas pueden contribuir directamente a la 
mejora de estos índices presentados, si los Go-
biernos tienen en cuenta este modelo para la 
reconstrucción de sus economías.

Claudia Coenjaerts, directora Regional  
de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, para América Latina y 

el Caribe.

Jarbas Barbosa da Silva Jr., subdirector de la Oficina Regional de la 
Organización Panamericana de la Salud, OPS



espacios para aprendizaje 
y nuevas tendencias

Jornadas paralelas:

A 
través de temas 
educativos, digita-
les y de legislación, 
entre otros, se rea-
lizaron los encuen-

tros enfocados en las nece-
sidades que surgirán para el 
movimiento cooperativo.

Algo que dejó la pandemia 
para las entidades del sector 
solidario es precisamente la 
necesidad de mejorar los pro-
cesos internos y externos, a 
través del entorno digital. Por 
eso, este fue un tema determi-
nante en las jornadas paralelas 
del primer día de la XXII Confe-
rencia Regional de Cooperati-
vas de las Américas.

En las 10 sesiones que tuvo 
este espacio, algunas en si-
multánea, estuvieron pre-
sentes varios expertos de la 
economía solidaria, para mos-
trar desde su punto de vista, 
cómo hacer que los procesos 
para la entidades cooperativas 
tuvieran una mejor dinámica, 
entendiendo que en los años 
que vienen, aparece una frase 
muy recurrente que es, “o te 
actualizas o desapareces”.

Y no es solamente en materia 
de digitalización de procesos, 
o de crear una plataforma en 
lo digital para la atención a los 
asociados, también está invo-
lucrada la educación como un 

24 XXII CONFERENCIA REGIONAL DE COOPERATIVAS DE LAS AMÉRICAS 2021

Media partner oficial:Organiza:

Redacción Perspectiva



eje fundamental para la consolidación de esa 
transformación digital de la que tanto se ha 
hablado.

En la primera parte de estas sesiones paralelas, 
conocimos un planteamiento muy interesante 
sobre lo que dejó la pandemia para los siste-
mas de salud en el continente, en donde se 
concluyó que se debe mejorar en varios as-
pectos, pero a pesar de la rapidez con la que 
llegó la emergencia sanitaria, se consolidaron 
los protocolos establecidos y ahora se pueden 
mejorar mucho más, de cara al futuro.

El evento contó además con el tema de políti-
cas públicas, algo que se ha vuelto relevante 
para la región y que las naciones como Co-
lombia están implementando para darle ma-
yor impacto a lo que hacen las cooperativas. 
También, se conoció lo que las cooperativas 
de trabajo realizaron durante la pandemia y su 
rol protagónico en la ayuda para las personas.

Para la segunda parte de las jornadas paralelas, 
se trataron temas como la importancia de la 
educación del modelo de economía solidaria 
para la región, donde se mostraron ejemplos 
de cómo las naciones que han aplicado este 
tema en sus instituciones educativas, han lo-
grado una mejora importante en el ahorro de 
sus ingresos.

También se habló sobre la digitalización de los 
procesos en algunas cooperativas del cono sur, 
específicamente en Paraguay, donde se han 
enfocado en pasar de lo físico a lo digital, gra-
cias a la capacitación. Además, surgió un tema 
relevante para las finanzas de las entidades, 
como los ejemplos de creación de plataformas 
digitales que se pueden aplicar para el sector 
solidario.

Las últimas sesiones trataron temas enfocados 
en la innovación de los procesos en las entida-
des, el derecho como punto de impacto en las 
decisiones respecto a las políticas públicas, el 
comportamiento del movimiento cooperativo 
frente a la crisis y la creación de espacios para 
adquirir vivienda por un costo bajo.

www.aciamericas.coop
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Durante estas últimas jornadas se rescatan 
puntos clave como lo son:

• La innovación no se trata solamente de to-
mar procesos que existen y adaptarlos al 
entorno de las entidades, es también crear 
nuevas formas de atraer a los asociados y 
facilitarles los procesos.

• El acto cooperativo se ha caracterizado por 
tener una relación directa con los entes gu-
bernamentales, para contribuir en la cons-
trucción de los elementos legislativos que 
afectan positiva o negativamente al sector, 
entre ellas las políticas públicas.

• A pesar de que la región realmente tuvo unas 
cifras negativas en cuanto al tema económi-
co, las cooperativas salieron adelante, gra-
cias a elementos como el ahorro y los fondos 
de riesgo.

• Las entidades cooperativas no solamente 
deben acoplar sus líneas de crédito a los in-
centivos de los gobiernos, también deben ser 
pioneros en la creación de viviendas dignas 
para sus afiliados.

En definitiva, estos espacios han sido de gran 
ayuda para continuar la hoja de ruta trazada 
para el movimiento cooperativo en los próxi-
mos años, donde a través del análisis, la pers-
pectiva y la proyección, se logre que las enti-
dades del sector solidario crezcan mucho más, 
con el fin de ganar protagonismo en las agen-
das gubernamentales de las Américas.
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