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Feria de la Cooperación Municipio de Morón 2011 (Argentina)

En el marco del 3° Encuentro Latinoamericano de Institutos, se llevó a cabo con gran
éxito la Feria de la Cooperación y Agencias de Desarrollo Económico Local.

Paradiplomacia.org - 11 de Junio de 2011

El intendente de Morón, Lic. Lucas Ghi junto al diputado nacional Martín Sabbatella, el ex
intendente de Montevideo (Uruguay) Arq. Mariano Arana y representantes de la
economía social inauguraron hoy la Feria de la Cooperación Morón 2011 que se realiza
del 10 al 12 de junio.
El diputado Martín Sabbatella destacó: “La Feria de la Cooperación es un rasgo de
identidad de las políticas públicas de Morón y expresa claramente nuestro compromiso y
nuestro empeño por impulsar la economía solidaria como un aspecto fundamental del
desarrollo local”. Y agregó: “Es un orgullo compartir con el intendente Lucas Ghi la
apertura de la cuarta edición de la Feria de la Cooperación”.

Por su parte, el intendente Lucas Ghi resaltó “Quiero destacar la importancia del
movimiento cooperativo y mutualista y las redes de emprendimientos autogestivos en la
búsqueda de un desarrollo solidario y con equidad”. “Es necesario que el desarrollo
económico y social de nuestro país transite por el camino de la solidaridad para que
nadie quede excluido de ese desarrollo”, concluyó.

Las actividades se llevaron a cabo a partir de las 10 hs. en la Plaza Gral. San Martín,
ubicada en Belgrano y Buen Viaje, y en distintos espacios públicos. Durante los tres (3)
días el público pudo acceder a más de doscientos (200) stands, patio de comidas y
espectáculos gratuitos entre los que se destaca la presentación de los cantantes
Baglietto-Vitale el sábado 11 a las 18.30 hs..

La Feria reunió a cooperativas, mutuales y organizaciones de la economía social de todo
el país, Brasil, Uruguay y Paraguay. Cada una ofreció sus productos y servicios a los
vecinos y vecinas que, con entrada libre y gratuita, pudieron acceder a talleres,
proyecciones de películas, paneles, una radio abierta y charlas a cargo de cooperativistas
y especialistas en autogestión. En ese marco tuvo lugar el 3º Encuentro Latinoamericano
de Institutos y Agencias de Desarrollo Económico Local (organizado por la Subsecretaría
de Planificación Estratégica y Desarrollo Local) y una serie de paneles de debate con
destacadas personalidades del movimiento cooperativo y mutualista, de las redes de
emprendimientos y de organismos oficiales.

Fue organizada con la colaboración de una la comisión de contenidos con quienes
definimos los ejes temáticos de esta feria: Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos,
FACTA - Federación Argentina de Trabajadores Autogestionados, CGCyM-Colegio de
Graduados en Cooperativismo y Mutualismo, FECOOTRA, CNCT - Confederación
Nacional de Cooperativas de Trabajo, CONSEJO Municipal de Economía social,
COSPE_ONG Italiana de Cooperación Internacional, CONAMI- Comisión Nacional de
Coordinación para el Programa de Promoción del Microcrédito, COOPERARConfederación de Cooperativas de la República Argentina Secretaria de Acción
Cooperativa, CTA, FONCAP - Fondo de Capital Social, INAES, PRIST ARGENTINA
TRABAJA y la participación virtual de responsables de Comisión de Economía Social de
la UTDEL de MERCOSUR de Uruguay y Brasil.
Esta propuesta se enmarca en las políticas de promoción del sector de economía social
llevada adelante por la Subsecretaria de Promoción del Empleo y la Economía Social, en
conjunto con el Consejo Municipal de Economía social del distrito, teniendo como
antecedentes las Ferias de la Cooperación realizadas en los años 2003, 2005 y 2008,
cada una de las cuales reflejó el estado del sector en ese momento, permitiendo a la vez
visualizar el crecimiento de un encuentro al otro. En este cuarto encuentro realizaremos
un documento final, que buscará dar cuenta de esta nueva etapa, de los avances del
sector en estos años y de los desafíos de cara al futuro.
Los participantes realizaron actividades de comercialización y difusión de sus actividades.
También habrá stands institucionales de Federaciones, Confederaciones, organizaciones
representativas del sector y organismos oficiales y mesas de debate con panelistas del
mundo de la economía social, académicos, representantes del Estado en sus diferentes
niveles y se presentarán experiencias de distintas organizaciones cooperativas, redes de
emprendimientos y empresas recuperadas.

En los paneles se abordaron diversas temáticas como: 2º Foro Local del Programa
Ingreso Social por Trabajo, “Argentina Trabaja”; Experiencias Locales de Economía
Social en la Red de Mercociudades; Rol del Estado en la Promoción de la Economía
Social. Estrategias para la Comercialización. Marca Colectiva; Proyecto de Ley de
Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social; Ley de Medios. Dificultades
para su aplicación. Estado de situación. Perspectivas; Políticas locales de Promoción de
la Economía Social con Equidad de Género en el MERCOSUR; Rol del Estado en la
Promoción de la Economía Social; Soberanía Alimentaria. El rol de la producción local de
alimentos; Experiencias innovadoras de Cooperativas de trabajo y empresas recuperadas
en la Argentina; Experiencias innovadoras de Cooperativas de trabajo y empresas
recuperadas en la Argentina; Equidad de género en el Movimiento Cooperativo;
Movimiento Cooperativo en la Argentina.
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