
Investigación cooperativa para profundizar la identidad 
25 de octubre de 2022 - de 14 a 18 horas 

Salón Joao Havelange IV 

Contexto:  

Las cooperativas son empresas que pertenecen a sus miembros, quienes las dirigen y 
gestionan. Independientemente de que sus miembros sean clientes, empleados o 
residentes, todos tienen el mismo voto en relación a la actividad de la empresa 
cooperativa y el reparto igualitario de los beneficios. 

Como empresas basadas en  valores y no limitadas a la obtención de beneficios, las 
cooperativas comparten unos principios acordados internacionalmente y actúan juntas 
para construir un mundo mejor a través de la cooperación. En 1995, la ACI adoptó la 
Declaración sobre la Identidad Cooperativa, en la que se incluyen la definición de 
cooperativa, los valores de las cooperativas y los siete principios cooperativos 

En la víspera de la VI Cumbre cooperativa de las Américas, mirando hacia atrás el 
recién pasado, la identidad cooperativa ha sido atravesada por cambios que, en lo 
bueno y lo malo, van a influir en su vivencia, tales como 2 anos y medios de pandemia 
que nos han confinando a la virtualidad, la Definición Universal de Economía  Social y 
Solidaria (basada en los principios y valores cooperativos) por la 110 Conferencia de Lal 
OIT, la Resolución sobre EES e Innovación Social de la OECD, la COP1 de CEPAL, la 
Cumbre ONU sobre sistemas alimentarios sostenibles, la Resolución de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas sobre el Derecho a un medioambiente sostenible 

Es por lo anterior que, para el cooperativismo regional, es de importancia estratégica 
constantemente investigar cómo las cooperativas aplican dichos principios y valores, 
cómo el entorno económico y social se relaciona con la identidad cooperativa y cómo 
esta debe adaptarse a las nuevas realidades del mundo. 

Objetivo:  

Presentar un estado de la cuestión sobre la investigación cooperativa y su articulación 
con la identidad cooperativa e identificar temas que al cooperativismo le interesen a 
ser investigados, a partir desde la Red de Investigación e Cooperativas de las Américas  
y en articulación con otros Centros y Academias para la innovación social que propicie 
cambios en los modelos económicos y sociales.  
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Salón Joao Havelange IV Día 25 de octubre.

Moderador César Basañes y Carlos González Relator Daniel Bogado y Bruno Martínez 

AGENDA PRELIMINAR

Horario Exposición temática Responsable previsto

14:00 a 14:05 Bienvenida - Consejero/a de de Cooperativas de las Américas Alicia Maneiro

14:05 a 14:10
Presentación de la actividad Juana Giménez

14:10 a 14:15 Presentación metodológica

Moderador: César Basañes 

14:15 a 14:45 

Estado de la investigación cooperativa en el continente Américas: 

- Mario Radrigán (Director Académico CIESCOOP) 

- Pablo Guerra (Investigador Universidad de la República)

14:45 a 15:30

Investigación aplicada: presentación del libro CEPAL - Cooperativas de 
las Americas “Instituciones y Políticas Públicas para el Desarrollo 
Cooperativo en América Latina” 

- Felipe Correa, CEPAL e investigadores consultores (Dalia Borge)

15:30 a 15:45 Sesión de preguntas

15:45 a 16:00

Investigación y leyes ante la identidad cooperativa 

- Elliot Bridgewater (Abogado e investigador cooperativas de 
Canadá)

16:00 a 16:30 Pausa para café

16:30 a 17:10

Presentación de caso prácticos de Investigación e innovación para el 
cooperativismo y la economía social y solidaria  

- César Basañes (Gerente COOPERAR) 

- Felipe Morandé (Delegado de Coopeuch Chile para Red de 
Investigación de Cooperativas de las Américas - ex Embajador de 
Chile en la OECD) 

- María Gabriela Walder, (Delegada Paraguay para Red de 
Investigadores)

Moderador: Carlos González

17:10 a 17:20
Presentación  Red de Investigación  de Cooperativas de las Americas Danilo Salerno, Director Regional 

Cooperativas de las Américas 

17:20 a 17:50
Sesión de trabajo en mesas: propuesta de primeras lineas de desarrollo 
de la investigación desde las cooperativas de las Americas Moderador: Carlos Gonzalez

17:50 a 18:00 Presentación resultados mesas trabajo Representantes mesas trabajo

18:00 Cierre de la actividad
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