ENCUENTRO EN ZONAS DE FRONTERA:
Territorio de fronteras - espacio de oportunidad para la integración
El objetivo general del Encuentro es profundizar el diálogo entre las
cooperativas de la región Litoral del Río Uruguay, desarrollando actividades en
Paysandú, dando continuidad a los temas priorizados en el marco del trabajo RECMREAF y los ODS 2030.
Durante la jornada de trabajo, se abordarán 2 ejes temáticos de discusión
donde se podrán de relieve los intercambios de experiencias cooperativas de
integración transfronteriza y los desafíos que supone la integración cooperativa.
La actividad integra además el desarrollo de la Sesión Plenaria de la RECM (19
de Julio) y el encuentro con referentes de la Reunión Especializada de Agricultura
Familiar- REAF Mercosur y la participación de la oﬁcina de la FAO RLC.
VIERNES 20 de Julio
Local: Casa de la Cultura
Leandro Gómez 852
Paysandú – República Oriental del Uruguay
9:00 hs

ACREDITACIÓN

9:30hs

APERTURA DEL EVENTO A CARGO DE LA RECM, REAF Y FAO

10.00 hs

TERRITORIO DE FRONTERAS. PERSPECTIVA DESDE LA CUENCA DEL RIO URUGUAY:
El tema central sobre el cual se imbrican los ejes es el territorio de frontera. En este
marco es importante visualizar el territorio ampliado de la Cuenca del Río Uruguay y
conocer las iniciativas existentes

10:30 –
13.00 hs

TRABAJO EN TALLERES, EN BASE A LOS SIGUIENTES EJES:
Integración física y productiva: Identiﬁcar factores que limitan la competitividad
de cooperativas de la AF, las experiencias concretas que aportan innovación y
otorgan mayor integración y visibilización a los productos de la AF.
Asociativismo y cooperativismo en la agricultura familiar : el foco de este eje
son las políticas públicas y debería incluir las iniciativas en marcha atendiendo
especialmente al: ﬁnanciamiento, innovación, asistencia técnica, comercio y
desarrollo de proveedores.
ALMUERZO

13.0014.00 hs
15:30hs

PLENARIO

16.00hs

SÍNTESIS Y CIERRE: COOPERATIVA DE LAS AMÉRICAS (ACI)

