
 

 

 

DECLARACIÓN FINAL  
de la 

1er ASAMBLEA ORDINARIA  
de CICOPA AMÉRICAS 

 
Miércoles, 30 de mayo de 2012 

Ciudad de Panamá 
 

 
 
En el marco de la II Cumbre Cooperativa de las Américas, las organizaciones de cooperativas de 
trabajo reunidas en CICOPA Américas han llevado adelante su 1er Asamblea Ordinaria, 
acordando los siguientes reconocimientos: 
 

1) Expresar la enorme satisfacción que representa esta primera Asamblea Ordinaria, en el proceso 
de consolidar y fortalecer el cooperativismo de trabajo asociado en el continente, agradeciendo 
fuertemente a todas las entidades socias que han participado; 

 
2) Reconocer el trabajo realizado por la Junta Directiva durante estos primeros meses de trabajo, 

agradeciendo el compromiso de cada una de las organizaciones parte; 
 

3) Reconocer el apoyo de CICOPA Mundial y ACI Américas, cuya colaboración ha sido clave para 
la definición, puesta en marcha inicial, y logro de la presente Asamblea; 

 
4) De la misma forma agradecer el apoyo de otros espacios y organizaciones que han colaborado 

en este proceso, particularmente a la Red del Sur y a COSPE; 
 

5) Agradecer la participación de otras entidades de representación del cooperativismo de trabajo y 
la economía social y solidaria que se han acercado a nuestra Asamblea; 

 
 
Como parte del proceso de consolidación de nuestra organización continental, las entidades 
presentes en la Asamblea resuelven: 
 

6) Aprobar el Plan Estratégico 2012 – 2015 y el Plan Operativo 2012 en el marco del Año 
Internacional de las Cooperativas, y comunicarlo a CICOPA Mundial y a ACI-Américas; 

 
7) Aprobar la representación al Consejo de Dirección de ACI-Américas por parte de la Presidencia 

y Vicepresidencia de CICOPA Américas; 
 



 

 

8) Aprobar la ratificación de las autoridades provisoriamente elegidas en la Asamblea Constitutiva 
de Cancún de Noviembre de 2011, incorporando como titular por parte de Paraguay a Myriam 
Baez. 

 
9) Aprobar la propuesta de modificación del 7mo Principio de la ACI que fuera presentada por la 

ACI-Américas y extender su discusión al seno mundial de CICOPA; 
 

10) Aprobar la Declaración para la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable de Río + 20, 
remitir a CICOPA Mundial y a ACI-Américas y difundirla a través de todos los medios al 
alcance de nuestros asociados; 

 
 
Teniendo en cuenta algunas de las prioridades que surgen de las diferentes realidades regionales 
de nuestro continente, CICOPA-Américas expresa: 
 

11) Su preocupación ante la falta de una regulación adecuada o la expedición de regulaciones que 
desconocen la naturaleza cooperativa y del modelo de trabajo asociado, así como la falta o 
deficiente control y supervisión de pseudo-cooperativas de trabajo asociado, particularmente en 
el caso de Colombia; 

 
12) Su apoyo al proceso de las cooperativas de trabajo de Estados Unidos en la búsqueda de una 

legislación específica que las comprenda mejor y las aliente decididamente; 
 

13) Su rechazo al larguísimo bloqueo económico que sigue llevando adelante el gobierno de los 
estados unidos contra el pueblo de Cuba, cuyos efectos, entre otros, afectan el nivel y calidad de 
vida del pueblo cubano. Junto con eso, apoyamos el legitimo anhelo de  los cooperativistas 
cubanos a desarrollar libremente su deseo de organizarse en la forma que consideren más 
adecuada, manteniendo los valores y principios cooperativos aceptados por ACI; 

 
14) Su compromiso en el apoyo a la consolidación de otros espacios sub-regionales tales como 

CICOPA Mercosur y CICOPA Norteamérica, en el resto del continente. 
 
 
Finalmente, teniendo en cuenta las urgencias frente a los desafíos globales de la actualidad, 
CICOPA Américas ratifica: 
 

15) Su compromiso militante con la Recomendación 193 de la OIT, solicitando a todas sus 
organizaciones asociadas incluir una permanente acción de incidencia para su completa 
incorporación en las legislaciones y políticas públicas nacionales en las Américas; 

 
16) Su respaldo a las diferentes iniciativas en estudio a nivel legislativo para incluir o desarrollar el 

marco jurídico específico del cooperativismo de trabajo asociado a nivel de todos los países del 
continente; 



 

 

 
17) Su apoyo a las diferentes actividades de difusión y comunicación sobre el Año Internacional de 

las Cooperativas; 
 

18) La necesidad de involucrar un amplio campo de organizaciones sociales del continente en la 
construcción de las alianzas necesarias para la construcción de alternativas de desarrollo 
efectivamente sustentables desde lo social, lo económico, lo ambiental y lo político 
institucional, en el marco de un proyecto democrático de gobernanza global. 

 
 

 
 
Carlos Acero, ASCOOP, Colombia, 
 
 
Víctor Manuel González, CNC, México, 
 
 
Myriam Báez, CONPACOOP, Paraguay, 
 
 
Cristian Miño, CNCT, Argentina, 
 
 
Jorge Alvariño, FCPU, Uruguay, 
 
 
José Orbaiceta, FECOOTRA, Argentina, 
 
 
Geraldo Magela, OCB Rama Trabajo, Brasil, 
 
 
Arildo Mota, UNISOL, Brasil 
 
 
Rebbeca Kemble, USFWC, Estados Unidos (representando también a la CWCF de Canadá) 
 

 
 


