


Nacionales:

Ley General de Cooperativas

Ley del Fondo para el Desarrollo - FONDES 

INACOOP 

Internacionales:

Recomendación 193 OIT

Objetivos de Desarrollo Sostenible



 Art. 2: Declara a las cooperativas de interés general

e instrumentos eficaces para:

• Contribuir al desarrollo económico y social

• Fortalecer la democracia

• La justa distribución de la riqueza

 Art. 185: Ordena al Estado la Promoción de la

aprobación de Políticas Públicas orientadas al

Sector Cooperativo y de la Economía Social en

General.

 INACOOP: Responsable de proponer, asesorar, y

ejecutar la política nacional del cooperativismo.



 Proponer políticas públicas

 Asesorar preceptivamente a los poderes públicos

 Promover el cumplimiento de los valores y principios

cooperativos

 Planes y programas de promoción y fomento

 Formulación y ejecución de programas de formación para la

dirección y administración económica–financiera y de gestión

social de las cooperativas

 Investigación y formación

 Promover la enseñanza del cooperativismo en todos los niveles

de la educación pública y privada

 Promover procesos asociativos e integradores

 Comunicación e información pública sobre cooperativas

 Impulsar el estudio y la investigación de otras formas de la

economía social y solidaria



 NATURALEZA: Persona pública no estatal. Se regula por el

derecho privado

 DIRECTORIO: 5 miembros (3 P.E. y 2 de un sexteto propuesto

por CUDECOOP) y 5 alternos. 2 años de mandato

 CONSEJO CONSULTIVO DEL COOPERATIVISMO: participan

todas las ramas cooperativas + 2 delegados de UDELAR + 2

delegados de ANEP

 Director Ejecutivo

 Vínculo con Poder Ejecutivo: M.T.S.S.



Compromiso del gobierno en su aplicación al definir

políticas públicas que:

 Reconocen en el cooperativismo y las diversas formas de

la Economía Social un actor protagónico del desarrollo

territorial, la inclusión social y laboral y generador de

valores de solidaridad, transparencia y honestidad.

 Reconocen al Movimiento Cooperativo para la cogestión

de Políticas Públicas e integración en Instituciones

Públicas – por ej. INEFOP; Consejo Consultivo

Cooperativo

 Destinan recursos para las políticas de promoción

 Crean unidades en diferentes Ministerios



Compromiso del gobierno en su aplicación  al definir 

políticas públicas que buscan:

 Capacitar a las cooperativas, como empresas y organizaciones

inspiradas en la solidaridad, para responder a las necesidades de

sus socios y de la sociedad, incluidas las necesidades de los

grupos desfavorecidos, con miras a lograr su inclusión social.

 Crear un entorno propicio para el desarrollo y promover su 

potencial para ayudarles a lograr sus objetivos

 Fomentar   condiciones que favorezcan el desarrollo de vínculos 

técnicos, comerciales y financieros entre todas las formas de 

cooperativas

 Mejorar la competitividad e  innovación  tanto desde la promoción 

como desde la supervisión



Reducción de pobreza y 
acceso a crédito

Agricultura
sostenible

Producción
sostenible

Formación
profesional

Empoderamiento
económico de las 

mujeresReducción de
brechas 

salariales e 
igualdad de 

oportunidades



Alianzas en esfera público‐privada
de sociedad civil

y

Movilización e intercambio de
conocimientos y capacidad técnica



1. Entender las necesidades de los adultos mayores

2. Impulsar la creación de servicios que satisfagan las

principales expectativas del adulto mayor

3. Promover la concientización con el Movimiento para trabajar

hacia adentro de la organización con sus adultos mayores y

hacia afuera con otras cooperativas, con la comunidad y con

las áreas gubernamentales

4. Las cooperativas pueden generar acciones con una visión

sistémica sobre el tema poniendo en practica los principios

cooperativos, utilizando formas alternativas de resolución de

problemas e innovando en materia organizativa



El INACOOP puede, en alianza con otras áreas gubernamentales

y el Movimiento Cooperativo, promover e impulsar acciones

orientadas a generar mejores condiciones de vida, resolver

dificultades y/o fortalecer/aprovechar capacidades de este grupo

poblacional con programas existentes o a crearse. A modo de

ejemplo:

 Organización de servicios de atención - Sistema Nacional de Cuidados

 Articulación de saberes- Transmisión de aprendizajes- PROCOOP -

Convenios con Federaciones

 Generación de capacidades – Formación - PROCOOP

 Organización de actividades productivas y/o de autoservicios conforme a

las normativas vigentes (trabajo asociado, sociales, etc.)

 Diseño de operatorias de crédito específicas para el apoyo de

emprendimientos de integración social y/o productiva según los marcos

normativos – Líneas FRECOOP


