
Distr. 
RESTRINGIDA 
LC/R. 466 (Sem.28/2) 
10 de octubre de 1985 
ORIGINAL: ESPAÑOL 

C E P A L 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
Reunión Técnica Subregional sobre Realidad y 
Perspectivas del Cooperativismo en Argentina, 
Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 
Montevideo, Uruguay, 18 al 20 de noviembre de 1985 

TEMARIO PROVISIONAL ANOTADO 

85-10-1541 



- 1 -

1« Objetivos 

La reunión tendrá como objetivo prioritario promover una primera 
revisión sobre la situación actual y perspectivas a futuro del cooperativismo 
en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, como base para la 
formulación de políticas nacionales específicas para el sector, así como para 
el establecimiento de mecanismos de concertación e integración entre mercados 
y entre unidades cooperativas. 

Por tratarse de una reunión técnica, no tiene por finalidad emitir 
declaraciones o enunciados sobre cómo deben ser las políticas ni de las 
organizaciones cooperativas ni de los gobiernos, sino ofrecer criterios para 
un mejor conocimiento de la realidad cooperativa en esos países, de los 
principales obstáculos para su desarrollo y de los mecanismos e instrumentos 
para una mejor articulación entre los diversos actores, públicos y privados, 
vinculados al sector. 

2. Participantes 

Participarán en la reunión responsables técnicos en la esfera del Estado 
en asuntos cooperativos, técnicos calificados de organizaciones cooperativas, 
expertos de CEPAL y consultores que tuvieron a su cargo la preparación de 
los informes nacionales. 

Asistirán también, en carácter de observadores, representantes del 
cooperativismo latinoamericano y profesionales de organizaciones de promoción 
y apoyo cooperativo y de centros de investigación dedicados al tema. 

3« Metodología 
En la primera parte del encuentro serán analizados los informes sobre la 

situación en cada país, así como las reflexiones preliminares de la División 
de Desarrollo Social de la CEPAL sobre el cooperativismo y los desarrollos 
alternativos económicos, sociales y políticos en América Latina y el Caribe. 

En un segundo momento serán introducidos tres temas para ayudar a 
orientar los debates a partir de los informes nacionales y con fines de 
esbozar futuras iniciativas en el área del cooperativismoí 

Tema 1. La cooperativa como un modelo de organización social y econòmici 
Interesa destacar aquí cuestiones como participación, autogestión, 
propiedad social, acumulación y distribución, y comportamiento económico 
y gerencial de cooperativas. 

Tema 2. Perspectivas de desarrollo futuro del cooperativismo en un 
período de crisis y transformaciones políticas, económicas y sociales. 
A partir del análisis de la situación actual en los países de la región, 
intentar delinear el rol del cooperativismo como actor económico y social 
en los proyectos de estilos alternativos de desarrollo, así como 

/identificar los 
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identificar los principales obstáculos (jurídicos, financieros, institu-
cionales y de personal) para su desarrollo. 

Tema 3« Formas de cooperación entre gobiernos, organizaciones 
cooperativas de investigación, promoción y apoyo. 

Considerando que ésta es una primera reunión sobre cooperativismo y 
tomándose en cuenta, por consiguiente, la falta de informaciones y 
análisis que permitan un conocimiento adecuado sobre la realidad 
cooperativa en la región, a través de ese tema se busca identificar 
posibles escenarios para la acción en el área del cooperativismo de modo 
de transferir experiencias, incrementar conocimientos y asegurar una 
cooperación regular entre los países participantes. 

4. Local 

La reunión tendrá lugar en la sede del Banco Central del Uruguay, 
Paysandú y Florida, Montevideo, Uruguay. 

5« Programa 

Lunes, 18 de noviembre 

09¡00 Inscripción de participantes 
09Í30 Inauguración 
10:15 Receso 
10:30 Designación de la mesa, presentación de la metodología de 

trabajo 
10:45 Presentación del informe sobre el cooperativismo en Argentina, 

por el consultor, señor Héctor Bonaparte 
11:15 Comentarios, invitados de Argentina 
11:45 Debate 
12:30 Receso 
15:00 Presentación del informe sobre el cooperativismo en Brasil, 

por el consultor, señor José Odelso Schneider 
15:30 Comentarios, invitados de Brasil 
16:00 Debate 
16:30 Receso 
16:45 Presentación del informe sobre el cooperativismo en Chile, 

por el señor Roberto P. Guimaraes (CEPAL) 
17:15 Comentarios, invitados de Chile 
17:4-5 Debate 
18:30 Cierre de la sesión 

/Martes, 19 
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Martes, 19 de noviembre 

09:30 Presentación del informe sobre el cooperativismo en Paraguay, 
por el consultor, señor Domingo Rivarola 

10:00 Comentarios, invitados de Paraguay 
10:30 Debate 
11:00 Receso 
11:15 Presentación del informe sobre el cooperativismo en Uruguay, 

por el consultor, señor Juan Pablo Terra 
11:4-5 Comentarios, invitados de Uruguay 
12:15 Debate 
12:45 Receso 
15:00 Análisis comparado de las experiencias cooperativas en la 

región: enseñanzas y reflexiones 
15:30 Debate 
16:00 Receso 
16:15 La cooperativa como un modelo de organización económica y 

social 
17:00 Debate 
18:30 Cierre de la sesión 

Miércoles, 20 de noviembre 

09:30 Perspectivas de desarrollo futuro del cooperativismo en un 
período de crisis y transformaciones políticas, económicas y 
sociales 

10:15 Debate 
11:15 Receso 
11:30 Formas de cooperación entre gobiernos, organizaciones 

cooperativas y centros de investigación, promoción y apoyo 
12:30 Receso 
15:00 Debate 
16:00 Receso 
16:15 Debate general y comentarios finales 
17:00 Presentación del informe de la reunión 
17:30 Clausura 


