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Comité para el Desarrollo de la 
Cuenca del Río Uruguay 

(SECRETARIA TECNICA)  

2010 – 2020: 10 años construyendo Integración Transfronteriza 

 

FORO VIRTUAL 28 agosto 2020 

Cooperativas y Economía Social:  

Aportes para la intercooperación transfronteriza 

 

El desarrollo integral de la Cuenca del Río Uruguay es el acuerdo central de los 
gobiernos locales involucrados en el proceso de construcción de estrategias 
superadoras de la actual dispersión de políticas de intervención con miradas 
segmentadas o de corte exclusivamente nacional.  
 
El CCRU en 10 años de esfuerzo de construcción integradora y desde una visión 
transfronteriza ha involucrado a 12 Intendencias de Argentina, 6 Departamentos y 3 
Alcaldías de Uruguay, así como 4 Preifecturas de Brasil desde el pasado año 2019. 
 
Un gran esfuerzo de trabajo estrechamente vinculado a la CARU y la CTMSG, 
organismos binacionales de Argentina y Uruguay con competencias en la materia, 
un fuerte involucramiento de la Gobernación de Entre Ríos y en confluencia con el 
accionar de las políticas nacionales de ambos países. 
 
Los acuerdos a nivel de los Presidentes  Fernández y Lacalle, así como los 
Memorándum de Entendimiento firmados también por Brasil, creando un Comité de 
Integración Trinacional Barra Do Quarai-Monte Caseros-Bella Unión, indican 
claramente una fuerte voluntad a encarar el desarrollo del Bajo y Medio Uruguay, 
territorio en el cual es viable hacer realidad la navegabilidad del Río y afirmar una 
Hidrovía.  
 
El CCRU ha expresado en sus Declaraciones de Interés Regional el interés de los 
gobiernos locales y la sociedad civil organizada en que el enfoque del Desarrollo, en 
la participación de los Estados, no se limite exclusivamente a la generación de 
condiciones de infraestructura facilitadora del comercio, sino que se generen las 
condiciones para el desarrollo socio económico con equidad y donde los habitantes 
del territorio participen en la generación y distribución de la riqueza. 
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Las cooperativas han sido y son actores importantes en nuestros países y también 
en la Cuenca, para aportar soluciones que están estrechamente vinculadas al logro 
de los 17 objetivos de desarrollo sustentable ODS al 2030 de la ONU, generando  
trabajo y empleo decente, reinvirtiendo el ahorro local en los territorios, vivienda 
digna, prestación  de servicios, producción y comercialización agropecuaria. Junto a 
la Agricultura Familiar, en la producción alimentaria, que han propiciado el desarrollo 
de miles de pequeños productores.  
 
 
En suma, Cooperativas y empresas de economía social tuvieron y tiene un rol 
relevante que hace a la esencia del desarrollo local y por ende constituyen un actor 
imprescindible en la construcción de integración transfronteriza. 
 
Nos congratulamos en el acuerdo para llevar adelante este FORO conjuntamente 
con la Reunión Especializada de Cooperativas del Mercosur. Agradecemos la 
participación activa del CEPES de España, la Reunión Especializada de Agricultura 
Familiar y el Auspicio del Instituto Social del Mercosur, el Consorcio Intermunicipal 
de Concordia y la CTMSG. 

 


