
 

 

Producción cooperativa de bienes y servicios públicos 

 
26 de octubre de 2022 

 
8:30 a 12:30 horas 

 
Salón Copa Américas. 

 
Objetivo  

 
Compartir modelos de implementación de organizaciones cooperativas de base y 

de integración sobre la generación de bienes y servicios públicos, al tiempo que se 
plantean posibles articulaciones a ser desarrolladas conjuntamente en el periodo 2023-
2026.    

 
Contexto  
 

El sector cooperativo se relaciona nace históricamente de necesidades puntuales 
derivadas del contexto social y territorial, ejemplo claro de esta situación son las 
cooperativas de bienes y servicios públicos, conocedoras de las realidades de los 
territorios este tipo de cooperativas pueden ser eje central de reactivación económica 
a partir de procesos de integración.   

Conocer como diferentes organizaciones cooperativas, tanto de base como de 
integración, avanzan en su desarrollo se convierte en un proceso de interés para la 
consolidación del sector cooperativo continental.   

 
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. 
  



 

  
Producción cooperativa de bienes y servicios públicos   

Salón  Copa Américas Día  26 de octubre  

Moderador  Camila Piñeiro Relator  Ana Limenza - Daniel 
Bogado 

  

Horario  Exposición temática  Responsable previsto  

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

Rodolfo Orozco  

8-05 a 8-10  Presentación de la actividad  Alejandro Bertomier 

8-40 a 8-45  Presentación metodológica  Camila Piñeiro  

8:45 a 10:00   

Panel: Servicios públicos para el desarrollo 
territorial  
 
Miguel Castedo, prestación de servicios públicos en 
Bolivia.  
 
Angel Echarren, Cooperar, Cooperativas de 
electricidad y otros servicios públicos en Argentina 
 
Marisol Fuentes, transporte público y sosteniblidad, 
Uruguay  

Camila Piñeiro 

10:00 a 10:30  
Espacio de preguntas del público a los panelistas  Camila Piñeiro 

10-30 a 11-00  
Pausa para café  

  

11:00 a 12:00  
Mesas de trabajo  

 

12:00 a 12:15  
Exposición de resultados     

12:15 A 12:25  
Presentación relatoría    

12-25 a 12-30  Cierre de la actividad  
 

  
  

 


