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OBJETIVO GENERAL DEL 
PROGRAMA

El Programa de Formación de 
Dirigentes Cooperativos se propone 
la actualización y profundización de 
información y conocimientos 
respecto a la actual coyuntura del 
cooperativismo nacional. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1) Mejorar la comprensión sobre el 
escenario interno y externo al 
Movimiento Cooperativo en la 
presente coyuntura.

2) Profundizar la re�exión y el 
conocimiento sobre algunas 
dimensiones estratégicas del 
desarrollo cooperativo para los 
próximos años.

3) Desarrollar una mayor 
comprensión global de la diversidad 
del Movimiento Cooperativo a nivel 
de las máximas autoridades de la 
Confederación, sus gremiales de 
segundo grado y entidades socias.

PÚBLICO OBJETIVO

El Programa de Formación de 
Dirigentes Cooperativos apunta a 
mejorar las capacidades de las 
máximas autoridades de conducción 
del Movimiento Cooperativo, 
particularmente los integrantes del 
Consejo Directivo de CUDECOOP; los 
delegados a los Institutos Públicos; 
así como las máximas jerarquías de 
sus gremiales y entidades asociadas.

Este programa se realiza con el apoyo 
del Literal Ñ para la negociación 
colectiva del INEFOP.
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CALENDARIO PROPUESTOLos cinco bloques planteados para 
esta edición 2017 son los siguientes:

1 – Incidencia y Políticas Públicas.
2 – Análisis de coyuntura política, 
económica y social.
3 – La Negociación y las Relaciones 
Laborales en las cooperativas.
4 – Comunicación y elaboración del 
discurso cooperativo.
5 – Plataformas de intercooperación.

Se pretende que cada evento sea lo 
su�cientemente motivacional para 
generar en los participantes nuevas 
inquietudes y sobre todo promover y 
valorar las instancias de formación 
como herramientas que contribuyen 
a perfeccionar la tarea en los 
diversos roles. 

1 – Incidencia y Políticas Públicas.
Este bloque está orientado a 
re�exionar sobre el papel de las 
políticas públicas en relación al 
desarrollo cooperativo. También 
sobre los elementos que han ido 
pautando la agenda internacional y 
nacional de los gobiernos respecto al 
Movimiento, así como la forma en que 
las Cooperativas han logrado 
modi�car las agendas a favor de su 
promoción. 

Incidencia y Políticas
Públicas

TALLER

Jueves 27 de julio

FECHA

Dr. Dante Cracogna
(ACI - Arg)

Análisis de 
coyuntura política,
económica y social

Martes 22 de agosto
Ec. Gabriela Mordecki

(Instituto de Economía Uy)
Prof. Gerardo Caetano

(Inst. de Ciencia Política Uy)

La Negociación y 
las Rel. Laborales 

en las cooperativas
Setiembre Dr. Gerardo Montes

Comunicación y 
elaboración del 

discurso cooperativo
Octubre A designar

Plataformas de 
Intercooperación Noviembre A designar

EXPOSITOR

¿POR QUÉ UN PROGRAMA DE 
FORMACIÓN DE DIRIGENTES?

El Programa de Formación de 
Dirigentes Cooperativos surge a 
partir de las de�niciones del Consejo 
Directivo de CUDECOOP respecto a la 
estrategia general de desarrollo de la 
educación cooperativa (Plan 
Estratégico 2017 – 2018); la 
necesidad de retomar a nivel de la 
Confederación una propuesta 
especí�ca para las máximas 
autoridades del Movimiento; y la 
prioridad de consolidación de la 
Escuela Nacional de Cooperativismo 
a partir del apoyo al Movimiento a 
través de las herramientas brindadas 
por el INEFOP.

METODOLOGÍA GENERAL

La propuesta formativa se encuentra 
planteada como un ciclo de talleres 
mensuales (5 instancias, con opción 
a 6, de acuerdo a la realidad de 
diciembre) de unas 3 horas de 
duración.

Cada instancia de taller será 
precedida de una primera parte 
expositiva, con un referente de 
primer nivel, que luego será 
acompañada de un trabajo en 
espacios de taller, donde cada 
participante pueda involucrarse de 
manera directa en el intercambio 
sobre los distintos puntos 
planteados.

2 – Análisis de coyuntura política, 
económica y social.
Este segundo bloque pretende 
profundizar el análisis sobre la 
realidad, fundamentalmente 
nacional, y los efectos que la 
coyuntura y perspectiva política, 
económica y social, pueden signi�car 
para el desarrollo cooperativo.

3 – La Negociación y las Relaciones 
Laborales en las cooperativas.
Rea�rmando la identidad propia y las 
particulares relaciones laborales del 
mundo cooperativo, este tercer 
bloque apunta a profundizar las 
dimensiones de la negociación 
colectiva y las especi�cidades de la 
misma en las distintas modalidades 
cooperativas.

4 – Comunicación y elaboración del 
discurso cooperativo.
Esta cuarta instancia del Programa 
de Formación busca generar 
conocimientos y promover sinergias 
en relación a la construcción de 
opinión pública sobre el signi�cado 
del cooperativismo a nivel nacional. 
Abordará las dimensiones que hacen 
a la comunicación del Movimiento 
como conjunto, y el rol de las 
distintas entidades e interlocutores 
en la construcción del discurso 
cooperativo.

5 – Plataformas de intercooperación.
Atendiendo a uno de los desafíos 
compartidos de mayor trascendencia 
en perspectiva del desarrollo 
cooperativo, el quinto taller está 
orientado a conocer y re�exionar 
sobre las experiencias y posibilidades 
de mejorar los niveles de 
intercooperación a nivel del 
cooperativismo nacional.


