
TIC´s para negocios cooperativos 

AUSPICIANTES 

26 de octubre de 2022 - de 8:30 a 12:30 horas 

Salón Joao Havelange II 

Contexto:  

Cooperativas de las Américas durante el periodo 2018-2022 ha gestionado diversos 
acuerdos con organismos internacionales y a la vez, ha logrado poner operatividad otros 
firmados previo a dicho periodo. Por lo tanto, a través de dichos acuerdos se ha logrado  
  
• Con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) se han 

planteado una serie de Proyectos de Intercooperación para el fomento de la 
digitalización de los servicios para la producción y comercialización agrícola de 
cooperativas de la agricultura familiar en Costa Rica, Guatemala, Honduras, 
Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile. 

• Con la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) se ha operativizado el 
acuerdo mediante tres ejes principales: la formación, la generación de negocios y el 
acceso a los mercados; todos en miras para fomentar los encadenamientos 
productivos entre las cooperativas y entre cooperativas y otras formas de 
asociatividad, resaltando el lanzamiento de la primera rueda de negocios 
cooperativa. 

  
Título: TIC´s para negocios cooperativos.  
Objetivo:  
Presentar las iniciativas realizadas por Cooperativas de las Américas con organizaciones de 
relevancia internacional de integración como el IICA y la ALADI para fomentar la 
intercooperación y el volumen de los negocios cooperativos, atrayendo posibles socios 
financiadores y/o inversionistas, así como herramientas prácticas para tornar el negocio 
cooperativo una prioridad estratégica de desarrollo 2022-2026. 

TIC´s para negocios cooperativos     1



TIC´s para negocios cooperativos     2

TIC´s para negocios cooperativos - organizado en alianza con IICA y ALADI

Salón Joao havelange II Día 26 de octubre 

Moderador Carlos González y Mario León Relator Mercedes Argaña y 
Oscar Torales 

AGENDA PRELIMINAR

Horario Exposición temática Responsable previsto

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

Simona Cavazzutti

8:35 a 8:40 Presentación de la actividad Simona Cavazzutti

8:40 a 9:00 

Panel 1: Palabras de bienvenida 
- Graciela Fernández, Presidenta Cooperativas de las Américas 
- Dr. Marcelo González, Vice-Ministro de Ganadería del Paraguay 
- Manuel Otero, Director General IICA 
- Sergio Abreu, Secretario General ALADI

Moderador: Carlos 
González 9:00 a 9:20

Panel 2: Herramientas digitales de la ALADI para la 
internacionalización de las cooperativas 

- Actividades conjuntas y herramientas de trabajo  ALADI

9:20 a 9:50

Presentación: Importancia de la intercooperación 
- Doug O’Brien (Presidente y CEO de NCBA CLUSA) 
- João Marcos Silva (Asuntos internacionales OCB) 
- Martín Fernandez (Presidente INACOOP)

9:50 a 10:00 Espacio para intervenciones, preguntas, respuestas 

10:00 a 10:15 Pausa para café

10:15 a 10:45

Panel 3: Desarrollo de competencias y herramientas para integrar a 
los mercados 

- Álvaro Ramos (Consultor internacional) 
- José Aldana (Investigador Universidad de Málaga) 
- José Emilio Guerrero (Profesor Universidad de Córdoba)

Moderador: Mario León 

10:45 a 12:10

Panel 4: Presentación de emparejamientos 

- Presentación de videos PICS 

- Emparejamientos Centroamérica, presentados por José Arze IICA 

- Hernán Fulugonio (Tecso)/Gustavo Flores (Coopagran), 

introducidos por Andrea Politi 

- Alicia Peña (Coopeduc)/José Vandresen (Cresol), introducidos por 

Andrea Politi 

- Francisco Serón (Unaf)/Blas Cristaldo (Fecoprod), introducidos por 

Lautaro Viscay

12:10 a 12:30 Diálogo con potenciales socios financiadores

12:30 Cierre de la actividad Simona Cavazzutti
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