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¿Qué es la Red del Sur?
• Es un espacio de articulación política, social y económica
de emprendimientos de trabajo asociado, pertenecientes
al universo de la Economía Social y Solidaria de los
países miembros del MERCOSUR.

¿Cuales son sus objetivos?
• Representar al movimiento de cooperativas de trabajo
de la región, apuntando a profundizar la democracia
económica, social y política del MERCOSUR a través de
la promoción de los emprendimientos de la Economía
Social y Solidaria y su integración dentro y fuera del
bloque.

ORGANIZACIONES INTEGRANTES
DE LA RED DEL SUR

ARGENTINA
CNCT- Confederación Nacional de
Cooperativas de Trabajo.
Integrando 25 Federaciones de cooperativas de trabajo
asociado de diversos sectores, trayectorias y Provincias es
la organización de representación gremial de todo el
movimiento en el país.
Argentina cuenta hoy con cerca de 6000 entidades de
base e involucra a unos 100 mil trabajadores.

BRASIL
UNISOL- Central de Cooperativas y
Emprendimientos Solidarios
• A través de la solidaridad y la cooperación, busca reunir
a todas las entidades del país que comparten tales
valores. Es una organización compuesta por siete
sectores: confección textil, apicultura, artesanías,
construcción civil, metalúrgico, de reciclaje y social. Son
unos 600 emprendimientos que involucra a 50.000
personas a lo largo de todo Brasil Se fundó en el año
2000, con el apoyo de la Central Única de Trabajadores
(CUT).

PARAGUAY
CONPACOOP-Confederación Paraguaya
de Cooperativas
Congrega a confederaciones y centrales cooperativas
del Paraguay, convirtiéndose en el representante máximo
de ese sector.
La CONPACOOP se encuentra abocada a la
construcción del marco jurídico adecuado al
cooperativismo de trabajo asociado y al fomento de un
sector aún en proceso germinal.

URUGUAY
FCPU- Federación de Cooperativas de
Producción del Uruguay
• Se funda en 1962 con el propósito de generar una
mayor adhesión al movimiento y promover la
conformación de emprendimientos de trabajo asociado.
Es la única entidad de representación del sector
involucrando a 120 cooperativas de base que producen
bienes y servicios. En Uruguay existen alrededor de 300
cooperativas de Trabajo Asociado que, en total, ocupan
aproximadamente 9.000 trabajadores.

ALGUNOS DESAFÍOS DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO
ASOCIADO DEL MERCOSUR.
• Actualización o Desarrollo del Marco Legal:
 Propuesta de Ley en consideración en el Legislativo de Brasil;
 Proyecto de Ley elaborado por el sector en Argentina;
 Necesidad de un marco legal específico en Paraguay.
• Establecimiento de políticas públicas específicas que comprendan al menos:
apoyo financiero específico tomando en cuenta la especificidad de este tipo de
emprendimientos; políticas públicas locales de fomento; asesoramiento
técnico y capacitación; establecimiento de cuotas específicas de las compras
estatales; entre otras.
• Internalización del estatuto cooperativo del MERCOSUR y aliento al
desarrollo de encadenamientos intercooperativos en la región.

