
 

ODS 11: Cooperativas de Vivienda para ciudades y 
comunidades sostenibles 

 
26 DE OCTUBRE, 2022 

 
14:00 18:00 hora de Paraguay 

 

SALÓN COPA AMÉRICAS 
Objetivo:   

Conocer el estado de situación y contexto del cooperativismo de vivienda, buscando 
potenciar acciones de carácter regional con aportes del cooperativismo a la construcción 

de ciudades y comunidades sostenibles.    

 Contexto:    

El Cooperativismo de vivienda forma parte de las “familias” históricas del 
movimiento cooperativo, conocer sobre el estado de desarrollo en el que se encuentra en 
la región de las américas junto con experiencias y estado de situación de otros continentes 
aportará al desarrollo de este sector.  

Es por ello por lo que se ha organizado una actividad que por una parte busca 
adentrarse en las situaciones y necesidades del sector para luego avanzar en el abordaje 
de acciones que buscarán ser construidas colectivamente de forma regional.  

 Metodología:   

 La actividad se desarrollará en dos bloques, el primero, presentará experiencias 
cooperativas con las cuales se interactuará mediante el moderador e intercambio con los 
participantes. En un segundo bloque, todos quienes hacen parte de la actividad 
trabajarán en mesas buscando dar respuestas a interrogantes planteados por el equipo 

organizador.    

 

  



 

ODS 11: Cooperativas de Vivienda para ciudades y comunidades sostenibles 

Salón  Copa Américas Día  26 de octubre 

Moderador   Relator   

Horario  Exposición temática  Responsable previsto  

14-00 a 14-05  Bienvenida miembro Consejo de Administración de 
Cooperativas de las Américas  

A designar por 
organizadores.   

14-05 a 14-10  Presentación de la actividad Persona designada por 
Org. Paraguay 

14-10 a 14-15 Presentación metodológica Moderador 

14:15 a 14:45  Panel I, Cooperativismo de vivienda y sostenibilidad, 
situación y perspectivas regionales y global. 

A cargo de responsables de 
la exposición según 
estructura propuesta   

Una mirada desde América Alicia Maneiro, Red de 
Vivienda de las Américas 

Una mirada desde la Alianza Cooperativa 
Internacional 

Alexandra Wilson 

14:45 a 15:45  Panel II, Cooperativas de Vivienda, respuestas locales 
para las problemáticas de las Américas.    

  

Contexto Mesoamericano   We Effect / Fundasal 

Contexto Puerto Rico   A designar por Liga de 
Cooperativas de Puerto Rico 

Contexto Argentina Carlos Mansilla 

Contexto Chile A designar por Conavicoop 

Contexto Uruguay A designar por Cudecoop 

Contexto Paraguay   Pendiente de definir   

15-45 a 16-00  Espacio de intercambio entre participantes    

16-00 a 16-30  Pausa para café  

16-30 a 17-30  Espacio de trabajo, perspectivas y aportes de las 
Cooperativas de Vivienda a sostenibilidad, miradas a 
futuro  

  

17-30 a 17-45  Exposición de los resultados de los espacios de 
trabajo  

Relatores designados,   

17-45 a 17-55  Presentación de relatoría de la actividad   Pendiente de definir  

17-55 a 18-00  Saludos y cierre de la actividad   Pendiente de definir  

 


