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Esta publicación, editada por Progettomondo MLAL (Movimiento Laico para
América Latina) - organización italiana sin fines de lucro con casi medio siglo de
existencia -, recopila los resultados del evento Diálogo Nacional Cooperativo y
Solidario, realizado en Lima (Perú) en julio de 2018, con participantes peruanos e
invitados internacionales, que tuvo como objetivo llevar a cabo un espacio de
diálogo y consenso entre el movimiento de las Cooperativas, otras experiencias
autogestionarias nacionales e internacionales y varias de las redes peruanas de
economía solidaria, a fin de buscar una confluencia del conjunto que dirija a
acciones de cooperación, en la búsqueda de una mayor presencia e incidencia de la
economía solidaria en el Perú, en diálogo con experiencias y procesos relevantes en
otros países, tales como Italia, Ecuador, Canadá y Francia.
El objetivo general del Encuentro, del que da cuenta esta publicación, fue
impulsar espacios de encuentro e intercambio entre los sectores cooperativos,
principalmente agrario, con el de ahorro y crédito y con las experiencias de
economía social y solidaria; teniendo el fin de reflexionar sobre el rol del
cooperativismo y el sector solidario, identificando las experiencias y los avances
nacionales en la última década a nivel local, nacional e internacional.
El libro está organizado en tres partes: la primera, presenta la sesión
inaugural que propone un contexto general del diálogo; la segunda, consistente en
las intervenciones temáticas, que a su vez se subdivide en intervenciones
académicas sobre la economía peruana y el cooperativismo, experiencias concretas
internacionales y nacionales, intervenciones de funcionarios estatales relacionados
con la producción y el ahorro y crédito cooperativo, breves memorias de los
trabajos de grupos. Finalmente, una tercera parte con el Documento de
“Declaración Final” del evento e intervenciones de los organizadores en la sesión
de clausura. Al final, un anexo con referencias relevantes a los marcos legales para
las cooperativas, tanto en el Perú como en Italia, y un muy breve análisis
comparativo de ambos marcos jurídicos.
Si bien, es cierto este libro da cuenta de un encuentro de reflexión y
propuestas de procesos representativos de las cooperativas y economías socialessolidarias de varios países, tiene como principales impulsores del diálogo a actores
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de dichos sectores de Italia, Perú y Francia, y busca identificar oportunidades para
una mejor configuración de una alianza “Norte-Sur” que fortalezca los procesos e
incidencias de las cooperativas y economías solidarias de ambos hemisferios. Por
ejemplo, en las intervenciones finales, los organizadores hacen referencia a que,
tanto en el Norte como en el Sur del mundo, se están viviendo momentos de
emergencia y que es necesario articular las respuestas desde las redes de
cooperativas y economías solidarias e involucrar al ente público.
En el texto, el lector podrá apreciar los análisis de los contextos e informarse
del estado actual de experiencias tales como Solidaridad Internacional para el
Desarrollo y la Inversión (SIDI) de Francia; la Agenda cooperativa italiana; la red
de pequeña agricultura italiana Coldiretti; organizaciones de finanzas solidarias y
otros sectores en Québec; de banCODESARROLLO del Ecuador; de las
Cooperativas del Café del Perú; de la Federación Nacional de Cooperativas de
Ahorro y Crédito del Perú (FENACREP); de las mujeres organizadas en la
Cooperativa Agraria de Pangoa; de la red de mujeres organizadas en comedores
populares autogestionarios del Perú.
La Declaración final del Diálogo termina con un relevamiento de
compromisos, siendo uno de ellos el de dar continuidad al Diálogo Nacional y su
proyección al 2030, para aportar al desarrollo humano integral desde las
localidades.
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