
Comunicar nuestra identidad cooperativa. 

25 de octubre de 2022 -  de 14 a 18 horas 
Salon Joao Havelange IV B 

Contexto:  
“La comunicación puede resultar una herramienta clave para el desarrollo de la cooperación 
entre los países, pero las relaciones cada vez más cercanas entre ellos no reciben la atención 
que merecen de parte de los medios de información” Esta es la conclusión que surgió del 
encuentro que organizó IPS Agencia de Noticias  en Buenos Aires, Argentina, durante la 1

tercera y última jornada de la Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas 
sobre Cooperación Sur-Sur.   

Con esta premisa, se busca superar la fase de compartir información y trabajar desde la inter 
cooperación en nuevas coproducciones informativas. Debatir sobre la importancia de trabajar 
en red; sin ser indiferentes a la evolución de las estrategias de la comunicación y a lo que nos 
ha llevado la crisis estructural global extendida por el mundo donde encontramos nuevas 
fórmulas narrativas. 

Las preguntas forman parte de la esencia comunicativa, es por eso que hacernos preguntas 
nos acerca siempre a la verdad y con esta premisa nacieron estas interrogantes para movilizar 
el pensamiento comunicacional que se impone en las entidades cooperativas en este tiempo 
especial en que la humanidad se está recuperando de una pandemia. ¿Cómo incentivar nuevas 
formas de cooperación en el campo de la comunicación?, ¿Cuáles estrategias de 
comunicación podemos liderar desde la red de comunicadores que nos permitan estar a la 
vanguardia y comunicar la identidad cooperativa de la región?  

Y con estas interrogantes trazar un camino enfocado a trabajar la comunicación desde las 
entidades cooperativas, tanto en su eje interno, que comprende la relación entre sus 
directivos, funcionarios y entre las mismas entidades pares y el eje Externo, que abarca, la 
relación con los medios masivos, sus periodistas, la comunidad, los gobiernos, las 
organizaciones públicas y privadas, la opinión pública en general.  

En la era de la tecnología de la información, la aparición de nuevos y novedosos medios de 
transmisión de información hacen que las cooperativas se enfrenten al desafío de:” Explicar 
la organización a los públicos y los públicos a la organización” frase del célebre Edwar 
Bernays, considerado el inventor de las Relaciones Públicas modernas. 

 IPS es una institución internacional de comunicación cuyo eje es una agencia mundial de noticias que 1

amplifica las voces del Sur y de la sociedad civil sobre desarrollo, globalización, derechos humanos y ambiente.
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https://ipsnoticias.net/


En este proceso, la comunicación se ha vuelto un eje clave en los procesos de planificación 
estratégica de las entidades solidarias, no solo en cuanto a la Comunicación Interna 
Institucional, sino también a la Comunicación Externa, especialmente, la interacción con los 
medios masivos de comunicación.  

Abordar estas dos caras de la gestión de la comunicación será de suma relevancia en este 
Congreso que pretende dejar aportes en todas las áreas consideradas estratégicas con ejes 
bien definidos que son: La identidad cooperativa, la reactivación económica y la 
sostenibilidad y el cambio climático.  

Hablar de la comunicación en el sector cooperativo es apelar, no solo al quinto Principio 
Cooperativo que establece la “información” como una actividad vital de las entidades junto 
con la educación, sino a la totalidad de los principios ya que, en cada uno de ellos, se requiere 
una acción comunicativa para lograr su propósito. Entiéndase, la comunicación, no como un 
mero proceso informativo, sino la construcción de relación entre todas las partes.  
La adecuada gestión de la comunicación institucional ha demostrado su injerencia estratégica 
que la apropiación y visibilización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS 2030 en 
los procesos internos de producción, de comercialización y de servicios de todas las 
organizaciones, entre ellas las cooperativas que han adoptados procesos de producción 
sostenibles como formas de generación de riquezas.  

También, la comunicación en su faceta de promoción, divulgación e información constituyen 
un soporte de la “Reactivación e Integración Económica” haciendo visibles historias y casos 
de éxito que se hacen visibles y llegan a los hogares de los cooperativistas a través de las 
diferentes plataformas informativas que la tecnología habilita en la actualidad.  
  

Objetivo: Abordar estrategias de comunicación institucional (interna y externa) que se 
requieren para impulsar de manera Inter cooperativa el posicionamiento de la marca 
cooperativa. Los desafíos de generar información de calidad que muestren al mundo el valor 
real y las ventajas del movimiento cooperativo. 
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PANEL I Tendencias comunicacionales del sector solidario. Cómo visibilizar el valor de 
las cooperativas en el contexto social y económico actual.  

Panelistas: 

1. Patricio Suarez Area, Responsable de la Secretaria de Comunicación de COOPERAR Argentina: 
“Estrategias de comunicación para la reactivación (Campaña día internacional de las cooperativas 
2021 #reconstruirmejorjuntos, #seguimoscooperando, Campaña día internacional de llas 
cooperativas 2022 #lascooperativascontruyenunmundomejor) 

2. Emmy Gissel Tapias, Directora de Comunicaciones de la Asociación Colombiana de Cooperativas 
- ASCOOP Colombia : “Cuatro elementos esenciales para caracterizar la comunicación como eje 
estratégico para visibilizar el sector cooperativo”  

3. Florencia Gesto, Encargada de Comunicación, CUDECOOP - Uruguay “Comunicar la 
intercooperacion entre cooperativas para favorecer el acceso a mercados y alianzas con socios 
financiadores: el caso del PCC entre IICA y Cooperativas de las Américas”  

Panel II “La marca de la solidaridad para la reactivacion económica y un modelo de 
desarrollo sostenible ” 
 
Panelistas:    
4. Juan Pablo León, director de Comunicaciones de Caja Popular Mexicana y miembro de la Red de 

Comunicadores de Cooperativas de las Américas: “El reto territorial de las Américas: de la 
cooperación informativa a la inter cooperación de narrativas” 

5. Gisella Lefebvre López. Socia directora de ProyectaRSE, Agencia de Comunicación especializada 
Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible: “Modos de establecer la gestión de la marca 
cooperativa, que comprende un enfoque solidario de alto impacto social”. La experiencia de 
cooperativas paraguayas que desarrollan estrategias de comunicación con el enfoque de 
Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible. 

6. Samara Araujo, Gerente de Marketing y Comunicaciones de  OCB Brasil “Técnicas de 
innovación dentro de las estrategias de comunicación en la región” (Propuesta en revisión)  
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Comunicar la identidad cooperativa

Salón Joao Havelange IV B Día 25 de octubre

Moderador Relator

AGENDA PRELIMINAR

Horario Exposición temática Responsable previsto

14:00 a 14:10 Bienvenida desde Consejero/a de Administración de 
Cooperativas de las Américas

Fernando Faith Bonilla

14:10 a 14:20 Presentación de la actividad A definir por Org. Membro Paraguay

14-25 a 14:45 Presentación metodológica, Networking y dinâmicas rompe hielo

14:50 a 16:00

PANEL I Tendencias comunicacionales del sector solidario. Cómo visibilizar el valor de las 
cooperativas en el contexto social y económico actual.

Estrategias de comunicación para la reactivación (Campaña 
día in ternac iona l 2021 #reconst ru i rmejor juntos, 
#seguimoscooperando, Campaña día internacional 2022 
#lascooperativascontruyenunmundomejor)

Patricio Suarez Area, Responsable de 
la Secretaria de Comunicación de 
COOPERAR

4 Elementos esenciales para caracterizar la comunicación 
como eje estratégico para visibilizar el sector cooperativo

Emmy Gissel Tapias, Directora de 
Comunicaciones de la Asociacion 
Colombiana de Cooperativas

“Comunicar la inter cooperación entre cooperativas para 
favorecer el acceso a mercados y alianzas con socios 
financiadores: el caso del PCC entre IICA y Cooperativas de 
las Américas”

Florencia Gesto, Comunicadora del 
sector de economía social y solidaria 
de Uruguay. 

16-00 a 16-30 Pausa para café

16:35 a 17:45

PANEL II “Estrategias de posicionamiento de marca para aprovechar espacios durante la 
reactivacion económica y contribuir a un modelo de comunicacion basado en el desarrollo 
sostenible ”

“El reto territorial de las Américas: de la cooperación 
informativa a la inter cooperación de narrativas”

Juan Pab lo León , d i rec to r de 
Comunicaciones de Caja Popular 
Mexicana y miembro de la Red de 
Comunicadores de Cooperativas de 
las Américas.

“Modos de establecer la gestión de la marca cooperativa, 
que comprende un enfoque solidario de alto impacto social”. 
La experiencia de cooperativas paraguayas que desarrollan 
estrategias de comunicación con el enfoque de 
Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible.

Gise l la Lefebvre López. Soc ia 
directora de ProyectaRSE, Agencia de 
C o m u n i c a c i ó n e s p e c i a l i z a d a 
Responsabilidad Social y Desarrollo 
Sostenible.

Técnicas de innovación dentro de las estrategias de 
comunicación en la región. 

Samara Araujo, Directora Mercadeo e 
Comunicaciones de Sistema OCB 
Brasil 

17:45 A 17:55 Presentación relatoría

17-55 a 18-00 Cierre de la actividad Colocar nombre de la persona 
propuesta
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