
XIII Encuentro 
Red de Parlamentarios para el Cooperativismo en Américas 

25 de Octubre de 2022 - de 14:00 a 18:00 hora local de Paraguay  
(convertir horas aqui) 

La VI Cumbre cooperativa de las Américas, que ha sido reconocida de “Interés nacional” por 
la Honorable Camara de Diputados de la Nación Paraguaya con Declaración Nº 1.034 y de 
“Interés cooperativo” por el Instituto Nacional del Cooperativismo- INCOOP tendrá como 
lema “ “El compromiso cooperativo para la reconstrucción y el cuidado de nuestra comunidad 
local y global” y se realizará del 24 al 29 de octubre 2022 en Luque - Asunción, Paraguay 
En este marco de la VI Cumbre se realizará el XIII Encuentro de Parlamentarios para el 
Cooperativismo, un espacio para el intercambio de visiones y experiencias de los 
parlamentarios de mayor compromiso con el cooperativismo y los dirigentes del movimiento 
en la región, siendo que lograr un marco normativo que facilite el desarrollo del 
cooperativismo es uno de los temas centrales de la agenda de trabajo de las distintas 
organizaciones nacionales y de la propia Cooperativas de las Américas.  
Para potenciar esta tarea, y dada la coyuntura de las cuatro crisis en curso (sanitaria, por la 
pandemia, ambiental por el cambio climático, económica por la recesión y social por la 
polarización política ), resulta conveniente que todos quienes trabajan estos temas tengan 
información sobre lo que está pasando en el continente, procurando legislaciones 
convergentes y debatiendo experiencias innovadoras que puedan ser re-aplicadas en las 
distintas realidades nacionales.  
En esta ocasión el Encuentro, que tiene una importancia fundamental, por no haber podido 
realizarse desde 2019 (XXI Conferencia Regional de Costa Rica) y por los cambios 
estructurales generados en la Región debido a los efectos multifacéticos de las crisis 
anteriormente nombradas. Vuelve a desarrollarse a través  de dinámica de conversatorio en 
presencia. Esto es, un espacio que a partir de una breve presentación disparadora facilitará 
la exposición y debate de los parlamentarios y dirigentes cooperativos vinculados a cada 
temática. Cada uno de ellos será registrado y publicado con posterioridad a la VI Cumbre.  
El primer conversatorio estará dirigido a intercambiar con los parlamentarios los temas de 
regulación y vigilancias con énfasis en los sectores financieros, uso de fondos, seguridad 
social y trabajo   
El segundo procurará facilitar el intercambio de propuestas legislativas vinculadas a la 
sostenibilidad ambiental y la seguridad alimentaria regional, por el tramite de políticas 
publicas participativas integrada con las acciones intergubernamentales  
El tercer conversatorio está vinculado a los temas que importan a todas las cooperativas: la 
reactivacion económica, con énfasis en los sectores que se esperan puedas empujar esos 
procesos de manera integrada, también en articulación con procesos de integración 
fomentados por organismos intergubernamentales sub-regionales.  
Finalmente, se invitará a debatir sobre las iniciativas de fortalecimiento de la Red de 
parlamentarios vinculados al cooperativismo, oportunidad que podrá ser aprovechada 
también para una Declaración del Encuentro Parlamentario, si así resulta consensuado. 

https://www.zeitverschiebung.net/en/


XIII ENCUENTRO PARLAMENTARIO: Agenda

Fecha: 25 Octubre 2022 Responsable: D. Salerno, Director Regional Coop. Américas 

Horario: 14:00-18:00 Moderación: Ricardo López, Cesar Cruz Roa, Carla Decker

Salón: Copa América Relatoría: Sonia Brucke

Presentador César Cruz Roa Consejero para saludo Cesar Cruz Roa, Consejero titular para 
Paraguay en el Consejo  de administración  de 
Cooperativas de las Américas.

Objetivo de 
la Actividad:

Promover el intercambio entre cooperativistas y parlamentarios de los distintos países sobre el marco legal 
propicio para el desarrollo y consolidación de la economía cooperativa, social y solidaria

AGENDA

Horario Actividad Contenido y metodología Expositor/a

14:00-14:15 Bienvenida y 
Presentación

Bienvenida y presentación institucional 
desde las Autoridades de Cooperativas 
de las Américas 

Graciela Fernández  Quintas, Presidenta 
Cooperativas de las Américas 

Ariel Guarco, Presidente Alianza Cooperativa 
Internacional 

14:15-14:30

Conversatorio 1.  

Regulaciones y 
vigilancia: 
énfasis en 
sistema 
financiero, 
seguridad social 
y trabajo

Presentación sintética del estado de 
situación en Paraguay referido a las 
regulaciones del sistema financiero 
cooperativo para seguridad social y el 
empleo

- Senador Oscar Salomón, Presidente del 
Congreso de la República del Paraguay 

- Pedro Elías Löblein, Presidente Instituto 
Nacional del Cooperativismo - INCOOP 
Paraguay 

14:30-15:15 Intercambio de opiniones sobre otros 
modelos y experiencias nacionales asi 
como modelos de caminos a seguir en 
la región, con énfasis en regulaciones 
en el sistema financiero y su relación 
con las experiencias del cooperativismo 
de ahorro y crédito y otras entidades de 
la economía social y solidaria.

Parlamentarios invitados 

Moderación: Cesar Cruz Roa, integrante del 
Ejecutivo y Representante de Paraguay en el 
Consejo  de Administración  de Cooperativas 
de las Américas.

15:15-15:30

Conversatorio 2.  

Legislación para 
economia verde 
y sostenibilidad 
medioambiental

Impacto del cambio climático sobre la 
pobreza y acciones para transformación 
de sistemas alimentarios contra el 
hambre

- Senador Alejandro Sánchez, Presidente de 
la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca 
- PARLATINO 

- Ignacio Moncayo, Oficina Regional de la 
FAO para América Latina y el Caribe

15:30-16:15 Intercambio de opiniones sobre 
caminos a seguir en la región, con 
énfasis en leyes de incentivos, fondos, 
oportunidades nacionales y sub-
regionales para cooperativas 

Parlamentarios invitados 

Moderación: Carla Decker, integrante del 
Ejecutivo, Vicepresidenta primera y 
Representante de Estados Unidos en el 
Consejo de Administración  de Cooperativas de 
las Américas.



16:15-16:30 Pausa para Café

16:30-17:30 

Conversatorio 3.   

Reactivación e 
económica desde una 
perspectiva de 
integración sub-
regional: énfasis en 
salud, trabajo, 
servicios

Articulación desde los Paises y  
Gobiernos para Integración política-
económica  e/o de cooperación 
internacional para oportunidades de 
desarrollo económico y social post 
pandémica 

- Diputado Ubaldo Pascual Aita Maidana,  
Presidente de la Comisión Especial del 
Cooperativismo de Congreso de la 
República Oriental del Uruguay* 

- Dr. Marco Dini, División de Desarrollo 
Productivo y Empresarial de la CEPAL. 

Intercambio de opiniones sobre 
caminos a seguir en la región, con 
énfasis en leyes de incentivos, 
fondos, oportunidades nacionales y 
sub-regionales para cooperativas y 
otras entidades de la Economía 
Social y Solidaria  

Parlamentarios invitados 

Moderación : Dr. Ricardo López, 
integrante del Ejecutivo y Representante de 
Argentina en el  Consejo de Administración 
de Cooperativas de las Américas

17:30 - 18:30 Conversatorio 4 : Red 
de Parlamentarios 
Cooperativistas

Debate y propuestas a Cooperativas 
de las Américas para la fortalecer de 
redes de parlamentarios 
comprometidos con el desarrollo de 
normas que faciliten el desarrollo 
cooperativo. Declaración final 

Parlamentarios invitados 

Graciela Fernández  Quintas, Presidenta 
Cooperativas de las Américas 


