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Desarrollo de Cooperativas en USA
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- Generalmente Cooperativas de Trabajo se han sido autoorganizadas, con la asistencia de NGOs, conversiones, y
consorcios de instituciones (i.e. Evergreen Cooperatives).
- Es reciente que algunas Ciudades estan tomando nota de
este modelo de negocio y para el desarrollo economico.
- Hay algunos ejemplos de asociaciones de Cooperativas de
Trabajo que han creado un fondo para la creacion y
sostenibilidad nuevos negocios (i.e. Arezmendi Asociacion y
Valley Alliance for Worker Coops (VAWC)).

Cooperativas de Trabajo en E.E.U.U.
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- Mas de 300 cooperativas de Trabajo, empleando 3,500+
personas y generando mas de $400 millones en ingresos anuales.
- Concentrados en el Noreste, Costa Oeste, y la parte Central del
pais. Generalmente tienen 5- 50 dueños-trabajadores, aunque
hay algunas empresas grandes (i.e. CHCA tiene 1900+ personas).
- Las cooperativas estan enfocadas en el sector se servicios,
tecnologia, agricultura, panaderias, etc.
Source: www.usworker.coop
Cooperativa United Handymen

Cooperativas de Trabajo en E.E.U.U.
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- El interes en E.E.U.U. por participar en cooperativas de
trabajo es por:
1. Desarrollo economico en una comunidad
2. La importancia de trabajar en un lugar de trabajo
democratico.
3. Crear trabajos con salarios y condiciones dignas.
4. Crear oportunidades para poblaciones que han
sido marginalizadas historicamente (inmigrantes,
personas de color, ex-prisioneros, personas trans,
etc).

Cooperativa Sunset Scholars

Cooperativa de
Beyond Care

New York City: El Primer Ejemplo
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- En 2012 la Red de Cooperativas de NYC, y 3 NGOs
comenzaron conversaciones con la Oficina de la Portavoz de
la Ciudad de NYC sobre el Modelo de Cooperativas de
Trabajo.
- Se propuso un programa para que la Ciudad apoye, y se
apoyo.
- “NYC Cooperative Development Initiative”- elejir y
proveer entrenamiento y asistencia a 2 NGOs que esten
inteesados en hacerse incubadoras de coops.
- Al completer 2 años de este programa se vio una
necesaidad para hacer una petiticion mas amplia a la
Ciudad.

New York City: El Primer Ejemplo
6

- En Febrero 2013 La Federacion de Agencias Protestantes
de Bienestar (FPWA) hizo un estudio sobre el ecosistema de
Cooperativas de Trabajo en NYC. Luego publico un
reporte que fue compartido con oficiales y agencias
publicas, organizaciones y cooperativas.
- Logramos obtener 3 miembros del consejo como aliados.
Ellos han ayudado empujar para adelante polizas y
fondos para una nueva iniciativa enfocada en la creacion
de cooperativas de trabajo.

New York City: El Primer Ejemplo
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- Apartir de ese reporte, se creo una Coalición compuesto de
abogados, incubadoras de cooperativas, FPWA,
cooperativas, etc.
- El proposito de la Coalición fue inicialmente para
desarrollar una propuesta con las siguientes metas para el
año fiscal 2014-2015:
- Desarrollar 22 nuevas cooperativas.
- Proveer asistencia a 20 cooperativas existentes .
- Crear190 posiciones de traajadores-dueños .
- Hacer alcanze a 800 empresearios potencial.

New York City: El Primer Ejemplo
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- La Coalición llevo esta propuesta a una audiencia
pública que organizaron 2 miembros del consejo, la
agencia de Servicios para Pequeñas Empresas (SBS) y
la agencia para el Desarrollo Economico de NYC
(NYCEDC).
- Este evento con un Dia de Promoción, varias reuniones
con oficiales electos y mucha colaboracion entre la
Coalición, culminó a la “Iniciativa de Cooperativas de
de Trabajadores de NYC” por $1.2 millones.

New York City: El Primer Ejemplo
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- Desde que pasó la Iniciativa en Junio 2014, lo siguiente a
surgido:
 El paso de Ley 423 (SBS reporta cuales coops están en proceso de adquisición)
 Incrementó la Coalicion de 11 a 14 incluyendo una
organizacion para proveer apoyo administrativo.
 Hemos desarrollado metas a corto y largo plazo para
cumplir con nuestra vision y mision.
 Se ha trabajado extensivamente en la creación de un
sistema para poder medir efectivamente y
adecuadamente nuestro trabajo.
 La Coalición peticionó un Segundo año de fondos y
logro obtener $2.4 millones para las 14 organizaciones
(año fiscal 2015-2016).

Impacto del ejemplo de NYC
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- Otras ciudades han empezado a organizarse para
influenciar a la política pública (i.e. Madison, WI).
- Fundaciones y otras instituciones que
tradicionalmente han puesto sus recursos en
programas de empleo, se estan interesando en el
modelo de cooperativas como una herramienta para
combatir a la pobreza.

Graduación de Cooperativa Damayan

Retos Fundamentales
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- Balancear la vision/metas que la Coalicion tiene con las
demandas y linea de tiempo de la Ciudad.
- Crear una Coalición donde los participantes estan en
consenso sobre las decisiones y direccion general de la
Iniciativa.
- Participación de Cooperativas de Trabajo a sido muy bajo,
como miembros de la Coalición.
- Las metas no concuerdan con linea de tiempo del fondo que
se distribuye (1 año).

Próximos Pasos
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1. Crear mas vínculos con cooperativas para informar el
trabajo de la Coalición.
2. Tener mejor comunicación entre los participantes de la
Coalición
 Presentar los proyectos periodicamente.
3. Mejorar la manera que se reportan los éxitos para
demostrar el impacto del trabajo.

GRACIAS!
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