
X Encuentro de Organismos de Promoción 
Fomento, Regulación y/o Crédito Coopera=vo 

Miércoles 26 de Octubre de 2022 
14:00 - 18:00 horas locales del Paraguay 

Salón Copa América 

La VI Cumbre de CooperaGvas de las Américas, que ha sido declarada de “Interés cooperaGvo” por 
el InsGtuto Nacional del CooperaGvismo - INCOOP mediante Resolución Nº 25.879/22, se realizará 
del 24 al 29 de octubre 2022 en Luque - Asunción, Paraguay.  

En ese contexto, se realizará el X Encuentro de Organismos de Promoción Fomento, Regulación y/o 
Crédito CooperaGvo como espacio de encuentro y debate sobre los caminos comunes a recorrer 
entre las organizaciones de integración del cooperaGvismo en cada país y la región, y las 
autoridades públicas vinculadas a la promoción y control de las cooperaGvas en los disGntos 
sectores. En esta ocasión el énfasis se llevará  sobre los tres aspectos (ejes) específicos de la 
Cumbre: la integración, la sostenibilidad, la idenGdad cooperaGva 

Este encuentro, junto con el XIII Encuentro de Parlamentarios, que se realizará  el dia anterior, 25 
de Octubre en el marco de la Cumbre, integra un conjunto de acGvidades dirigidas a debaGr y 
construir consensos en un tema de crucial importancia como es la necesidad de coordinar 
esfuerzos entre el movimiento cooperaGvo y las agencias públicas, en el marco de las disGntas 
perspecGvas: insGtucionales, de mejora de capacidades para oportunidades de emprendimiento y 
mercado, de sostenibilidad ambiental para el compromiso con la comunidad local y global, 
fortaleciendo lecturas y trayectorias de caracterización regional de las COP de Naciones Unidas. 

En el caso del primer panel, enfocado en Integración cooperaGva, se llevara las experiencias desde 
el ámbito del Mercosur como plataforma de dialogo con los programas de integración a mercados 
desde la Unión Europea y los organismos intergubernamentales como CEPAL, FAO, ALADI entre 
otros 

En el caso del segundo panel, enfocado en la sostenibilidad y lucha ante las consecuencias del 
cambio climáGco, se analizara el mecanismo de la COP1 como espacio de parGcipación 
democráGca para construcción de políGcas  públicas ambientales, idenGficando el posible rol de las 
cooperaGvas en dialogo con los Gobiernos y los demás actores involucrados. 

En el caso del tercer panel, enfocado en la idenGdad cooperaGva, a parGr de la InvesGgación 
comparada sobre promoción cooperaGva realizado en 2021 entre CooperaGvas de las Américas y la 
CEPAL y los Resultados de la 110 Conferencia de la OIT con la definición universal de la Economia 
Social y Solidaria, se buscará delinear pistas de trabajo y una agenda común de colaboración entre 
los Organismos y CooperaGvas de las Américas  para su periodo estratégico 2023-2026  

Finalmente, se buscará consensuar una Declaración, donde se expresen las principales propuestas 
que surjan del Encuentro. 



X ENCUENTRO DE ORGANISMOS DE PROMOCIÓN

Fecha: 26 de octubre de 2022 Responsable: D. Salerno, CooperaGvas de las Américas ;  
Claudia De Lisio, INACOOP Uruguay

Horario: 14:00 - 18:00 Moderación Eduardo Valenzuela, Claudia De Lisio

Salón: Copa América Relatoría: Ariel Torres,  Juan Centurión 

Presentador Nilton Maidana Consejero saludo Consejo Coop Americas Ricardo López, Consejero Gtular ArgenGna 

Obje=vo : Promover estrategias de integración cooperaGva y definir agenda de trabajo entre los organismos públicos y Coop Americas

Horario Ac=vidad Contenido y metodología Expositor/a

14:00 - 14:15 Bienvenida Bienvenida a cargo de autoridades • Graciela Fernández - Presidenta  Coop. Américas 
• Ariel Guarco, Presidente ACI 
• Pedro Elias Loblëin - Presidente INCOOP Paraguay 
• Integrante del Directorio del INACOOP

14:15 - 14:30 Presentaciónes Representantes de cada Organismo. Eduardo Valenzuela, CONPACOOP e  ParGcipantes

14:30 -15:15 Panel: Integración 
Coopera=va

Experiencias y propuestas de políGcas 
públicas para mejorar la Integración de las 
cooperaGvas a mercados con incenGvos 
públicos y en arGculación con fondos de 
inversionistas y donantes con enfoque en 
sistemas alimentarios, energía, tecnología

• Mar=n Fernandez, Presidente INACOOP  
• Zaida Chmaruk, vocal Directorio INAES ArgenGna  
• Marcio Cândido Alves - Secretário-Nacional de 

Agricultura Familiar e CooperaGvismo, Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
Governo Federal de Brasil 

15:15 - 15:45 Panel 2 - Sostenibilidad 
y par=cipación: el rol de 
las coopera=vas para 
polí=cas publicas a favor 
del medioambiente 

Desarrollo sostenible y políGcas públicas 
ambientales e idenGficación del rol que 
podrían desempeñar de las cooperaGvas 
como actores de triple sostenibilidad

• Andrea Sanhueza, Oficial de asuntos ambientales, 
División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos 
Humanos de CEPAL / Secretaría Acuerdo Escazú 

• Leonardo Papp - Abogado ambientalista e 
consultor OCB Brasil políGcas sostenibilidad 

15:45 - 16:15 Intercambio Espacio para preguntas, opiniones y debate Lic. Eduardo Valenzuela, CONPACOOP Paraguay

16:15 - 16:45 Pausa para Café

16:45 - 17:45 Panel 3 - Iden=dad 
coopera=va y desarrollo 
de la Red de 
Organismos públicos de 
Promoción, Fomento, 
Regulación y/o Crédito 
Coopera=vo

Reflexiones sobre el fomento del 
cooperaGvismo a raíz de la invesGgación 
conjunta CEPAL-COOP Américas realizada en 
2021 y de las Conclusiones de la Conferencia 
Internacional de Trabajo, con su definición de 
la ESS desde la OIT; elaboración de propuesta 
de lineas de desarrollo y agenda plurianual de 
la Red a ser propuesta al Consejo de 
CooperaGvas de las Americas como aporte al 
Plan Estratégico 2022-2026. 

Organismos invitados:  
• INCOOP Paraguay 
• INACOOP Uruguay 
• IPACOOP Panamá  
• UAEOS Colombia 
• INFOCOOP Costa Rica 
• INAES México 
• DAES Chile  
• INACOP Guatemala 
• Ecuador

17:45 - 18:00 Intercambio Espacio para preguntas, opiniones y debate Claudia de Lisio, INACOOP Uruguay

18:00 Presentación Compromisos • Graciela Fernández - Presidenta  Coop. Américas 
• Pedro Elias Loblëin - Presidente INCOOP Paraguay 
• Mar=n Fernandez, Presidente INACOOP 


