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EL COOPERATIVISMO DE
ARGENTINA FRENTE A LA
EMERGENCIA DEL COVID - 19
IMPACTO GENERAL

E l país a finales de Octubre 2020 ha
registrado lastimosamente más de 1
millón de infectados y 30,000 personas
fallecidas ”La actividad económica se
golpeó fuertemente. Se estima una
caída del PBI cercana al 13%. También

aumentó el
desempleo que llega en este momento al
13%. El gobierno lanzó planes de
contención económica dando 9 millones
de subsidios a trabajadores de distintos
tipo, con el programa IFE y pagando el
50% del sueldo de los empleados
formales, con el programa ATO.
También se ofrecieron créditos a tasas
bajas a comerciantes y particulares. El
porcentaje de pobreza asciende al 40%

Los sectores s más golpeados fueron el
turismo, la gastronomía y hotelería. En el
sector cooperativo el grupo más
golpeado fueron las cooperativas de
trabajo, La economía se está
recuperando lentamente, con inflación
del 22% del año y dificultades cambiarias

APORTES DEL SECTOR
Cooperativas de Trabajo dedicadas a la

Las cooperativas de seguros Sancor y la

innovación tecnológica estuvieron

Segunda trabajaron con investigadores

trabajando en la versión web de la APP

locales para diseñar reactivos

de diagnóstico temprano del Coronavirus

diagnósticos del covid

impulsada por el Ministerio de Salud de
la Nación.

alimentos esenciales, tanto en las

Las cooperativas de Salud facilitaron una

ciudades como en el campo, también

innumerable cantidad

siguen funcionando, con las medidas de

de elementos como alcohol, barbijos

prevención correspondientes.

médicos, lentes, termómetros digitales,
guantes y material de prevención, no solo

La cooperativa Innovar en conjunto con la

a cooperativas sino a municipios y

universidad de Junín diseñaron

hospitales públicos. Un aporte de gran

asistidores respiratorios supletorios

importancia fue El INAES que entregó
dos asistentes respiratorios a entidades
de la Economía Social.

con respecto al dólar.
Fuente:: Cooperativas de las Americas, encuesta
interna

Las cooperativas agrícolas producen

Se realizó la campaña de vacunación
antigripal durante el otoño e
invierno, se proveyeron a las cooperativas
más de 4000 dosis de vacuna
antigripal, que fue difícil de obtener, ya
que se agotaron las partidas.
Cooperativas de servicios públicos y
sociales brindaron internet sin costo a
escuelas y organizaciones de la
comunidad. También realizaron aportes
a hospitales de cada localidad
Como muestra de solidaridad el Instituto
Movilizador de Fondos Cooperativos
realizó un aporte solidario de para
contribuir con la trascendente labor que
realiza la Cruz Roja en el marco de la
crisis sanitaria.

parciales de respiradores convencionales.
Cooperativas lácteas sumaron sus
productos a la oferta de distintas
empresas de la economía solidaria en el
marco de la Emergencia Alimentaria
Nacional, a través de un convenio firmado
por las federaciones Fecofe, Fecolac y la
Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT
La tarjeta alimentaria proporcionada por
el Ministerio de Desarrollo Social a las
familias con menos recursos está
habilitada ahora para consumir en
almacenes y ferias de productores
cooperativos facilitando el acceso a
precios justos, de emprendimientos de la
economía solidaria.

EL COOPERATIVISMO DE CHILE
FRENTE A LA EMERGENCIA DEL
COVID - 19
IMPACTO GENERAL

Chile ha sido una de las economías
latinoamericanas que más rápido

creció en las últimas décadas, debido
a un marco económico sólido, que le
ha permitido amortiguar los efectos
de un contexto internacional volátil y
reducir la pobreza. Sin embargo, más
del 30% de la población es

APORTES DEL SECTOR

económicamente vulnerable y la
desigualdad de ingresos sigue
siendo elevada.

El balance de riesgos se inclina a la
baja debido a la incertidumbre en
torno al impacto del COVID-19 y a la
inestabilidad del contexto político
interno. El Producto Interno Bruto
(PIB) de Chile cayó 14,1% en el

segundo trimestre del año frente al
mismo periodo de 2019, afectado por
las restricciones sanitarias impuestas
por la pandemia, que provocaron
caídas en todos los sectores, salvo
minería y servicios financieros, informó
el Banco Central. La economía
chilena retrocedió un 12,4%

interanual en junio debido al impacto
de la pandemia de coronavirus,
informó el lunes el Banco Central.
Por otro lado la Cámara de Comercio
de Santiago (CCS) publicó un estudio
donde se revela una pérdida de
empleos en Chile hasta el 21 por
ciento entre los meses de marzo y
julio a causa de la pandemia de la
Covid-19, lo que lo convierte en el

tercer país a nivel global con más
puestos de trabajo perdidos, solo
superado por Perú y Costa Rica. .
Se registró una caída en ventas
mensuales de un 35% en promedio

en meses de pandemia para
cooperativas de ahorro y crédito
Fuente Banco Mundial

El la Confederación Alemana de Cooperativas

Con el objetivo de ayudar a personas y

(DGRV), el Instituto de Ecología Política y un

familias más vulnerables del país, que están

panel de expertos lanzaron la «Guía para la

viviendo situaciones muy complejas

creación de Cooperativas de Generación

debido a la pandemia del Covid-19, la

Distribuida Comunitaria en Chile»,

Asociación de Cooperativas del Sur firmó
un convenio con el Club de Leones y Rotary

Comenzó a operar la nueva ley de portabilidad

Internacional para reunir alimentos y

financiera, que promueve una mayor

artículos de primera necesidad,

competencia en el mercado financiero,

·

permitiendo que las personas puedan acceder a

La Institución Financiera Cooperativa,

mejores productos y servicios y cambiarse de

Coopeuch ha organizado una serie de

manera más fácil de una institución a otra

seminarios web «Estrategias de prevención

·

y avances para controlar el Covid-19»

La Federación Chilena de Cooperativas de

Recientemente, la cooperativa de ahorro y

Ahorro y Crédito (FECRECOOP) ha puesto en

crédito alcanzó uno de los hitos más

marcha un ciclo de capacitaciones dirigidas a

importantes en sus 53 años de historia al

los socios, colaboradores y directivos de sus

superar los 900 mil socios. Esto significó

cooperativas de ahorro y crédito asociadas. Estas

cumplir con el reto de que más mujeres y

jornadas llevan desarrollándose de forma

hombres mejoren su calidad de vida con la

remota desde el pasado mes de septiembre y

cooperativa.

se extenderán hasta marzo de 2021
Se desarrolló un seminario online de la
Asociación Nacional de Cooperativas de Chile,
para conmemorar el Día Internacional de las
Cooperativas, en el que participó el Ministro de
Economía, abordando el cómo podemos
apoyar desde las cooperativas a lo que será una
verdadera reconstrucción de Chile.

EL COOPERATIVISMO DE
COLOMBIA FRENTE A LA
EMERGENCIA DEL COVID - 19
IMPACTO GENERAL

Colombia tiene un historial de

manejo fiscal y macroeconómico
prudente, anclado en un régimen de
metas de inflación, un tipo de cambio
flexible y un marco fiscal basado en
reglas, que permitió que la economía
creciera ininterrumpidamente desde
2000. Además, Colombia redujo la
pobreza a la mitad durante los últimos
diez años. El crecimiento estaba en
camino a acelerarse aún más en 2020,
pero la pandemia de COVID-19 golpeó
significativamente la economía y
provocó una recesión muy profunda
se proyecta que la economía se
contraiga un 7,2% en 2020 y se

estima un repunte del crecimiento
para 2021-2022, Se registra una tasa
de desempleo 16.8 % de acuerdo

APORTES DEL SECTOR
Con la propagación del covid-19 en el país y sus consecuencias económicas, el sector cooperativo
implementó la aplicación de periodos de gracia para contener el deterioro de los deudores, así como
estrategias para continuar prestando su servicio. Ricardo Lozano Pardo, superintendente de la Economía
Solidaria, hizo un balance de las medidas implementadas en el sector por la coyuntura..

Como un acción de incidencia ante la crisis

El cooperativismo colombiano ha hecho

la Confederación de Cooperativas de

un llamado a sus asociadas para que se

Colombia (Confecoop) presentó una

pusieran en uso los fondos de solidaridad

propuesta de Legislación de emergencia

para financiar beneficios, subsidios y

para la reactivación y recuperación

ayudas: el desempeño estimado es de 100

económica del País a través del

millones de USD (mas de 300 billones de

fortalecimiento de las cooperativas

pesos colombianos)

con el DANE ; Para el 2019 habían
17,5 millones de personas en

Se creó la Comisión Intersectorial para la

condición de pobreza, se estima que

Economía Solidaria con el fin de armonizar

suba debido al COVID, la CEPAL

las políticas, planes programas y acciones

indica habrá un crecimiento en la

necesarias para la ejecución transversal e

pobreza del 14.2% para el 2020..

integral de la política pública de la economía

Desde el Ministerio de Hacienda, se

solidaria.

habla de una pérdida del PIB del
entidades privadas y multilaterales

La preservación de puestos de trabajo ha

se habla de cifras cercanas al 6%.

sido prioritario para el cooperativismo dse ha

También se estima que la

calculado que hasta finales de Octubre 2020

normalización de los flujos

se han mantenidos 120.000 empleos

comerciales y una mejora en el pago

directos e indirectos

de dividendos a los inversores

cuentan con una red que abarca 186
entidades que prestan servicios a casi
cuatro millones de asociados con más de
de créditos colocados:
Coomeva lanzó el Centro de
Documentación Virtual para explorar,
ubicar y consultar diversos tipos de
documentos acerca del cooperativismo.
campaña de comunicación llamada "si

repunte del déficit en cuenta corriente

Fuente Banco Mundial

ahorro y crédito en Colombia, pues

Confecoop Colombia ha realizado una

extranjeros directos provoquen un

en 4,2% del PIB en 2022.

presencia muy significativa en los temas de

2,5 millones de ahorradores y 2,3 millones

5,5% mientras que de otras

en 2021, hasta que este se estabilice

Las cooperativas financieras suponen una

me pagan , pago" incentivando la

Las cooperativas, fondos de empleados y

solidaridad económica y la cultura del

mutuales han puesto en marcha programas

cumplimiento para la economía real y la

de alivio de créditos por más de 1.5 billones

financiación , porque a través del pago de

de USD (4.5 billones de pesos colombianos)

impuestos, se generan servicios públicos
de interés general

EL COOPERATIVISMO DE
COSTA RICA FRENTE A LA
EMERGENCIA DEL COVID - 19
IMPACTO GENERAL

Costa Rica es una historia de éxito en
términos de desarrollo. Considerado

un país de ingreso medio alto, Costa
Rica experimentó un crecimiento
económico sostenido en los últimos
25 años.

APORTES DEL SECTOR

El país ahora enfrenta el riesgo de una
interrupción repentina en los flujos de

El cooperativismo costarricense es una de las fuerzas que lucha contra el COVID-19.: todas las cooperativas de Costa

capital. Se proyecta que el Producto

Rica realizaron acciones, unidas en lucha contra COVID-19 al generar empleos, ofrecer productos y servicios.

Interno Bruto (PIB) disminuya en

Durante el mes de Octubre 2020 la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo

2020 a un -5.4 por ciento. Por su

Comunal, entidad asociada a Cooperativas de las Americas que representa a 1.5 milliones de personas, promovió la

lado, se espera que la pobreza y el

creación del foro multisectorial de dialogo nacional con el Gobierno frente a la planificacion economica para salida

desempleo aumente en parte debido

del COVID-19 con mecanismos de financiamientos internacionales

al impacto de la emergencia sanitaria
en el turismo y en el comercio, más

El Instituto de Fomento Cooperativo ,

una contracción en áreas como la

INFOCOOP lanzó su campaña por el

agricultura y la construcción. Sin

fortalecimiento y posicionamiento del sector

embargo, para 2021 se espera un

cooperativo, “COOPERANDO SOMOS”

repunte a medida que se levanten las

Entre otras acciones realizó una baja de

restricciones y con el apoyo de una

interés a los créditos que tienen las

política monetaria acomodaticia y de

cooperativas, una moratoria de tres meses, y

reformas relacionadas con el proceso

apoyo continuo para que las empresas

de adhesión a la Organización para la

privadas se transformen a cooperativas

Cooperación y el Desarrollo

Coopeservidores y CoopeAnde1 han
concedido periodos de gracia de tres meses en
el pago de cuotas, moratoria de tres meses en
el pago de las tarjetas de crédito,
financiamiento para tarjetas de crédito así
como la creación de líneas de crédito para
cubrir necesidades urgentes aplicando rebajas
en las tasas de interés
La Cooperativa de Productores Agropecuarios

Económicos (OCDE), junto con los
esfuerzos de consolidación

Cooprole Dos Pinos, entregó kits de higiene

de La Estrella de El Guarco (CoopelaEstrella

fiscal.Sobresalen dos desafíos al

para asociados, realzó protocolos de atención

R.L.), es la primera organización en la región

desarrollo: la situación fiscal y una

para fincas de asociados, realizó donación de

Central que cuenta con su “Crédito en Marcha”,

desigualdad persistente. Estos retos

productos a hospital de Alajuela y el Hospital

el cual es parte de la Estrategia “Motor Rural”

afectan los pilares básicos del modelo

del Trauma y Centro de Rehabilitación que

del Instituto de Desarrollo Rural (INDER) para

de desarrollo costarricense: inclusión,

fueron habilitados para pacientes con COVID

apoyar la reactivación económica de los
territorios rurales del país.

crecimiento y sostenibilidad.El
gobierno ha procurado atender estos

El sector de electrificación decretó beneficios

problemas y está comprometido con

a sus asociados o empresas afectadas por la

La Federación de Cooperativas de Ahorro y

una sociedad inclusiva que garantice

emergencia para gestionar el pago de la

Crédito (FEDEAC) solicitó la aprobación del

el bienestar de su población,

mitad del monto facturado en los meses de

Proyecto de Ley n. 20256, reforma a la Ley 7391

apoyándose en instituciones públicas

marzo, abril y mayo, así como llegar a

para permitir a las cooperativas de ahorro y

transparentes y que rindan cuentas.

acuerdos de pago, así como la donación de

crédito de financiar operaciones con MIPYMES

máscaraillas y caretas en las comunidades de

para reactivar la economía y el consumo real.

influencia.

También , junto a Casa Presidencial y a la

Fuente Banco Mundial

lLa cooperativa Mercado Borbón lanzó la
plataforma de compras virtuales
www.mercadoborbon.odoo.com

Asociación Bancaria Costarricense lanzo la
campaña "con Vos podemos" habilitando
plataformas de bancos publicos y privados,
cooperativas de ahorro y crédito a recaudar
recursos a ser traducidos en insumos básicos
de alimentos y kit higiénicos para familias

EL COOPERATIVISMO DE
URUGUAY FRENTE A LA
EMERGENCIA DEL COVID - 19
IMPACTO GENERAL

La pandemia del COVID-19 ha

generado una aguda contracción de
la demanda por parte de los
principales socios comerciales de
Uruguay, que junto con la caída de la

APORTES DEL SECTOR

demanda interna y de la inversión,

En Uruguay CUDECOOP representa a más de 3.500 cooperativas de base de todos los sectores con

provocarán una fuerte recesión

actividad en el país, las que involucran a más un millón de cooperativistas. La gran mayoría de las

durante 2020.

gremiales cooperativas coincide en la agilidad en que reaccionó el sistema a la crisis. En forma particular,
en Uruguay la pandemia coincidió con el inicio del nuevo gobierno nacional. Con el objetivo de

Las exportaciones uruguayas

posicionar su agenda y compartir la estrategia para enfrentar la crisis CUDECOOP ha mantenido un

cayeron un 14% anual y los tres

diálogo permanente con las principales autoridades del país, en forma particular el Ministro de Trabajo y

principales productos que se venden

el Presidente de INACOOP.

al exterior (carne, celulosa y soja)
mostraron caídas del 18,5% anual.
Además, el cierre de las fronteras
afectaron el turismo. Esto provocó que
el ingreso de divisas cayera un 13%
anual en los tres primeros meses del
año.
El freno de la actividad económica
llevó a una tasa de desempleo del
11,6%, desde 8,9% que registró en
2019. La inflación, por su parte,
llegaría a 9,7%, el registro más alto
desde 2003.

La proyección del Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF) es que el
PIB caiga 3,5% este año.
Fuente Cepal - BBVA Research Center

Entre las cooperativas de trabajo las

Desde el sector de Vivienda FUCVAM,

repercusiones y respuestas a la presente crisis

FECOVI y CCU registraron algunos

sanitaria son tan diversas como los múltiples

inconvenientes respecto a los ingresos de las

sectores de actividad que involucran esta

familias de los socios en el

clase de cooperativas. Su gremial, la

corto plazo, y un enlentecimiento en el

Federación de Cooperativas de Producción

financiamiento del sector, así como el

del Uruguay (FCPU) emitió una serie de

riesgo de una menor asignación de recursos

recomendaciones para afrontar al COVID-19

públicos en el mediano plazo. Se
exhortó a mantener las líneas de

En el sector de transporte hubo una

financiamiento, mientras se desarrollan

contracción de -80% los primeros meses con

iniciativas solidarias con las familias más

cuarentena. También fueron afectadas

vulnerables.

muchas cooperativas sociales de inclusión
sociolaboral que desempeñan tareas de

Las cooperativas agrarias como las

servicios de mantenimiento y limpieza de

sociedades de fomento rural han reafirmado

espacios públicos en convenios con el

el compromiso por “garantizar el suministro

Estado. Por supuesto también fueron

de alimentos a la población y extremar las

afectadas de manera muy significativa las

medidas de seguridad para evitar la

cooperativas del sector turismo, restauración y

propagación del virus.” Las cooperativas

servicios culturales y artísticos.

agrícolas se mantienen en un nivel de
actividad relativamente normal. Hay

Las cooperativas de consumo agrupada en la

fluctuaciones de acuerdo a los rubros, pero

Las cooperativas de consumo agrupadas en

se señala incremento del consumo de frutas

la FUCC han garantizado el servicio de

y hortalizas. Hay algún impacto en el sector

supermercado con abastecimiento suficiente

cárnico por freno de importación europea..

para atender las necesidades, cuidando
mantener Los precios y evitando

Las cooperativas de ahorro y crédito también

especulaciones, incrementando su

han visto afectada su actividad, mientras

actividad como respuesta social a la crisis.

aumenta el riesgo por incremento de mora
en los pagos. Desde este sector se hizo un
ágil movimiento para operar de manera
virtual y se apoyaron una diversidad de
expresiones sociales de solidaridad.

EL COOPERATIVISMO DE
PERÚ FRENTE A LA EMERGENCIA
DEL COVID - 19
IMPACTO GENERAL

E n 2020, la economía peruana se

hundirá un 13,9%, según las últimas
proyecciones del Fondo Monetario
Internacional (FMI), un revés que

superaría con creces su mayor
derrumbe en el último siglo (-12,3% en
1989, cuando la hiperinflación

APORTES DEL SECTOR

atenazaba la actividad) y que pondrá
fin a más de dos décadas de

A través del programa de apoyo del gobierno "Reactiva Perú ", las cooperativas no han sido directamente

crecimiento ininterrumpido.

beneficiadas; sin embargo, a través de la subasta realizada por el Fondo de Apoyo Empresarial al Sector Agro
(FAE-AGRO) 3 COOPAC se asignaron el 55% del total de S/20 millones, esto es 10.98 millones de soles.

El Perú se ha visto gravemente

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito que participaron y accedieron al fondo son: Cooperativa Nuestra Señora

afectado por la pandemia del COVID

del Rosario, Cooperativa Chiquinquirá y la Cooperativa Los Andes de Cotarusi. Asimismo la Cooperativa

19. Una estricta cuarentena

Nuestra Señora del Rosario logró adjudicarse fondos en la segunda subasta, esta vez del Fondo de Apoyo

generalizada llevó a un descenso del

Empresarial –Sector Turismo.

PBI de 17.4 % durante el primer
semestre del 2020. De acuerdo a las

encuestas de alta frecuencia del
Banco Mundial, los hogares peruanos
experimentaron una de las mayores
pérdidas de empleo e ingresos de
toda América Latina. Las pérdidas de
empleo y la aversión al riesgo

El sector cooperativo sumó esfuerzos para

En Perú, la mayor parte del sector

apoyar a las poblaciones más vulnerables.

cooperativo no se vio afectado por la

Es así que se realiza la repartición de

pandemia. Se mantuvieron los puestos de

tapabocas, víveres y productos de

trabajo, no se tomaron medidas drásticas

primera necesidad, así como campañas para

como la suspensiòn perfecta de labores, no

hacer plantas de oxígeno.

se redujo personal, manteniendo la planilla
habitual. En algunos casos se optó por

afectarán el consumo en lo que
queda del año, mientras que la
incertidumbre seguirá entorpeciendo
la recuperación de la inversión privada.
El desafío para la economía peruana
estriba en acelerar el crecimiento del
PBI, promover una prosperidad
compartida y brindar a sus
ciudadanos protección contra los
remezones, ya sea de índole
generalizada o individual.

Fuente Banco Mundial

realizar teletrabajo y en otros casos.algunas
Diferentes grupos de agricultores y artesanos

oficinas dejaron de funcionar por

de comercio justo para saber cómo están

un corto periodo de tiempo, sin embargo,

reaccionando sus comunidades y se buscan

ello no afectó el pago de las

consensos para lograr un equilibrio entre la

remuneraciones a los trabajadores.

seguridad sanitaria y la necesidad económica
La CAF, con el fin de incrementar la
La Junta Nacional del Café puso a disposición

resiliencia del sector financiero frente al

de las organizaciones de productores de café,

impacto económico derivado de la crisis

y de la comunidad cafetalera del país, un

sanitaria se facilitó y fortaleció el apoyo de los

instrumento de gestión empresarial para la

fondos de garantías del sector cooperativo y

prevención del contagio del COVID 19,

solidario, que puedan requerir ayudas para

adecuado a la naturaleza social y empresarial

solventar problemas de solvencia y,

de las cooperativas y asociaciones,.

excepcionalmente, estar dispuestos a
capitalizar algunas empresas estratégicas del
sector.

EL COOPERATIVISMO DE
PARAGUAY FRENTE A LA
EMERGENCIA DEL COVID - 19
IMPACTO GENERAL

La pandemia de COVID-19 afectó a
Paraguay cuando el país se

encontraba en un proceso de
recuperación económica después de
que el crecimiento se estancara en
2019. Se estima que la recesión
mundial conduzca a una

APORTES DEL SECTOR

disminución del PIB paraguayo del
1,2 por ciento en 2020. A partir del

2021, se espera que el crecimiento
vuelva al 4 por ciento, a medida que la
economía mundial se recupera. Esto
está sujeto al riesgo a la baja de una
normalización más lenta de lo
esperada de los mercados mundiales.
A su vez, se espera que la pobreza
aumente en 2020, y la desigualdad de
ingresos se mantenga alta.
La economía estuvo en recesión
durante el primer semestre de 2019
(-3 por ciento interanual) debido al
débil desempeño de los principales
socios comerciales, especialmente
Argentina, y a las condiciones
climáticas adversas, pero comenzó a
recuperarse en el segundo semestre
(+3 por ciento interanual) ya que la
producción agrícola se recuperó de la
mano de un clima favorable. Del
mismo modo, en el mercado laboral,
después de que la tasa combinada
de desempleo y subempleo
alcanzara el 14.5 por ciento en el
primer semestre de 2019, retrocedió

al 12.9 por ciento en el segundo
semestre del año.
Fuente Banco Mundial

La crisis económica generada por las medidas de aislamiento social y ante la ausencia de una estrategia
efectiva para minimizar el daño económico producido; a partir del mes de marzo 2020 los resultados de
las cooperativas vienen registrando un deterioro fuera de todo lo planificado para este año.
Lo positivo es la reacción de las cooperativas que con recursos propios han adoptado diversas medidas
tendientes a ayudar a sus asociados.
El Consejo de Administración de la

Desde la Confederación Paraguaya de

Confederación Paraguaya de Cooperativas

Cooperativas (Conpacoop), habilitaron

Limitada “CONPACOOP”, resolvió iniciar una

cuentas bancarias y llamaron a sus

campaña de solidaridad en el mes de marzo,

instituciones socias y cooperativas de base

solicitando a las entidades socias de la

para realizar aportes solidarios. Una vez

Confederación (Centrales y Federaciones y a

recolectado, la institución conversará con el

través de éstas a todas las Cooperativas de

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

base) su colaboración económica, dentro de

(MSPBS), para identificar a los puestos

sus posibilidades, para adquirir alimentos no

sanitarios con mayor necesidad y destinar las

perecederos y artículos de limpieza, entre

donaciones a los más vulnerables.

otros productos necesarios para cubrir
necesidades de las familias más carenciada

Muchas cooperativas ampliaron sus
tiempos de gracia, ofrecen la posibilidad

Las herramientas tecnológicas no son

de reprogramar los créditos, entre otras

comunes en el sector de sociedades

opciones para superar esta dificultad que

cooperativas de ahorro y préstamo (socaps),

afecta a la economía. En un alto porcentaje,

debido a que por su amplia presencia en

las personas que forman parte de la

comunidades rurales, los servicios que ofrecen

membresía de una cooperativa son

son en su mayoría de forma presencial; sin

trabajadores independientes,

embargo, la emergencia sanitaria del

microempresarios, que necesitan un respiro

coronavirus ha obligado a varias de estas

necesario en este momento.

entidades a migrar parte de sus operaciones a
digital.
Desde el principio del periodo de aislamiento,
la tecnología gana terreno, diferentes
cooperativas desarrollaron herramientas
digitales para satisfacer las necesidades de sus
asociados y evitar que tengan que acudir
hasta los centros de atención.

EL COOPERATIVISMO DE
MÈXICO FRENTE A LA
EMERGENCIA DEL COVID - 19
IMPACTO GENERAL

La economía agoniza con una caída
acumulada del 9,6 % del producto
interno bruto (PIB), decenas de
millones de nuevos pobres y la
ausencia de un antídoto económico
del Gobierno. Si la economía
mexicana decrece un 7 % este año,

APORTES DEL SECTOR

12 millones de personas caerían en
la pobreza y otros 12,3 millones

En situaciones como la presente, debería hacerse más evidente, la necesidad de que las cooperativas en

pasarían a la pobreza extrema,

todos los niveles, impulsen la creación de un movimiento cooperativo sólido, incluyente, que a nivel

según un estudio de BBVA México.

nacional las represente. En cada país la representación se organizará de acuerdo a características
históricas, económicas, geográficas, sociales y políticas. Este organismo será el que mejor cumplirá con el

De este modo, el porcentaje de

objetivo de darles voz, representarlas y defenderlas. Recordemos que nuestras organizaciones son de

población pobre por ingresos en

diferentes tamaños, con diferentes quehaceres, intereses y tradiciones. Representan un universo de

México crecería del 48,8 % actual

diversidad, pero simultáneamente, todas están identificadas con los mismos valores y principios, lo que

hasta el 58,4 %, mientras que la

les da una característica común: la identidad cooperativa.

pobreza extrema aumentaría del 16,8
% al 26,6 %.
Todos los sectores del movimiento
cooperativo nacional están
profundamente afectados por la
pandemia. Cada uno, por supuesto, de
acuerdo al giro específico de su
quehacer. En el sector turístico el
impacto es dramático. Hay situaciones
incluso de hambre. Al disminuir la
actividad laboral y financiera, toda la
actividad económica nacional lo
resiente, principalmente los sectores
que viven de su trabajo cotidiano,
como es el sector cooperative de
producción y servicios

Desde la Confederación Nacional Cooperativa

Las herramientas tecnológicas no son

de Actividades Diversas de la República

comunes en el sector de sociedades

de México se tomaroon algunas iniciativas

cooperativas de ahorro y préstamo

1) el envío de despensas a otras cooperativas;

(socaps), debido a que por su amplia

2) promover entre algunas cooperativas más

presencia en comunidades rurales, los

sólidas, la participación en el envío de

servicios que ofrecen son en su mayoría

despensas a cooperativas necesitadas;

de forma presencial; la emergencia

3) organizar, impulsar y promover la

sanitaria del coronavirus ha obligado a

participación de varias cooperativas así

varias de estas entidades a migrar parte

como de productores individuales,

de sus operaciones a lo digital.

pertenecientes al sector de la economía
social, a participar en un proyecto que se
denominamos Mercado Cooperativo,

En los meses de mayo y junio, debido a la

para promover la compra y venta de

pandemia, disminuyó la colocación de

productos entre los participantes, así como

crédito, captación de ahorro e ingresos de

con el mercado en general, utilizando las redes

socios: sin embargo, las estadísticas

sociales

indican que gracias a la confianza de los
usuarios y º la situación financiera se ha

En México existen 156 Sociedades

mantenido estable

Cooperativas de préstamo, autorizadas y
reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y
Fuente Banco Mundial

de Valores, por lo que ese 92 % de empresas

La Concamex, las 10 Federaciones que la

que no tienen acceso a financiamiento con la

integran y las más de 130 cooperativas

banca comercial pueden acercarse a estas

representadas, estamos implementando

cooperativas financieras para buscar opciones

los protocolos de seguridad y salud que

de crédito que les permita crecer y

los organismos del Gobierno Federal,

desarrollarse en momentos donde la liquidez

Estatal y Municipal han definido.

es crítica.

EL COOPERATIVISMO DE
ESTADOS UNIDOS FRENTE A LA
EMERGENCIA DEL COVID - 19
IMPACTO GENERAL

S i bien existe una gran

incertidumbre respecto de las
perspectivas de crecimiento
económico de los Estados Unidos, el
impacto de la pandemia es duro. La
expansión económica récord de los
Estados Unidos llegó a su fin a causa

APORTES DEL SECTOR

del COVID-19, con pronósticos de una
profunda recesión en 2020. Las

Dado que las cooperativas en todas partes enfrentan los impactos de COVID-19 en sus negocios y

perspectivas continúan siendo muy

comunidades, NCBA Clusa dispuso diferentes recursos a disposición de sus miembros y la

inciertas, ya que resulta difícil estimar

comunidad cooperativa. se desarrollaron diferentes seminarios web y la información a continuación,

las repercusiones sociales y

Webinars para solicitar un Préstamo por Desastre por Daños Económicos o un Programa de

económicas de la pandemia, que

Protección de Cheques de Pago de la Administración de Pequeñas Empresas de los EE. UU.

dependerán del éxito en la

Pero sobre todo cómo navegar por las interrupciones del negocio y más. Si tiene recursos adicionales

contención del brote y de las medidas

que le gustaría compartir con la comunidad cooperativa, o si tiene preguntas sobre el impacto de

adoptadas para reiniciar la actividad

COVID-19 en su cooperativa, no dude en comunicarse.

económica.
Los efectos del COVID-19 y de las
medidas de contención ya eran
visibles en la estimación final para el
primer trimestre de 2020 (una
contracción del 5%), así como en las
cifras de empleo y producción fabril.
La estimación anticipada del
crecimiento del PIB en el
segundo trimestre muestra una
contracción del 32,9%. La pandemia
ha provocado quiebras
de empresas, un descenso de la
inversión privada, una menor
integración en las cadenas
de valor y una erosión de las
capacidades productivas y el capital
humano.

Fuente Banco Mundial

La Agencia Federal para el Desarrollo de la

El 15 de octubre, el Secretario del USDA,

Pequeña Empresa (SBA para sus siglas en

Sonny Perdue, firmó una proclamación

inglés) ha hecho que todas las cooperativas de

en reconocimiento del Mes de la

base sean elegibles para las dos nuevas lineas

Cooperativa. Además, la subsecretaria

financieras creadas para mitigar los efectos del

adjunta Bette Brand, campeona de

COVID-19, es decir el Programa de Protección

IMPACT Co-op de NCBA CLUSA en 2019,

de Cheques de Pago y el Programa Prestamos

compartió un video en el que reconoce

por Desastre y Lesiones económicas

las contribuciones de las cooperativas
para mejorar la calidad de vida en las

Esta misma unidad estatal ha publicado una

comunidades e impulsar el crecimiento

regla provisional que indica que la mayoría de

económico

los sectores cooperativos son elegibles para
acceder a préstamos del Programa de
Protección de Cheques de Pago.

NCBA CLUSA y Direct Global / Direct Coops firman MOU para una plataforma de

NCBA CLUSA, lideró un proceso de incidencia

comercio electrónico permitirá a las

con diferentes asociaciones cooperativas y

cooperativas y otras pequeñas empresas

dirigentes del sector para que líderes del

en todo el mundo compre productos,

Congreso promuevan la inclusión de las

comuníquese, venda (minorista y

cooperativas en la Fase 3 de la asistencia

mayorista) y vote sobre productos y

federal por desastres .

problemas cooperativos utilizando una
plataforma intercooperativa que incluye
funciones completas de comercio
electrónico.

EL COOPERATIVISMO DE
BRASIL FRENTE A LA EMERGENCIA
DEL COVID - 19
IMPACTO GENERAL

La pandemia ha traído
incertidumbres al marco de política
macroeconómica, especialmente en
el escenario fiscal, que se traducen en
riesgos a la baja, que exigen una fuerte
consolidación fiscal y la adopción de
reformas estructurales en 2021. Para
proteger a las personas más

APORTES DEL SECTOR

vulnerables, el Gobierno ha

Más de 15 millones de familias brasileñas, unos 60 millones de brasileños hacen parte del sector cooperativo.

presentado una gran paquete fiscal

El Sistema OCB actúa de manera intensa y rápida para contribuir al trabajo de las cooperativas en todo Brasil: las

oportuno, focalizado y de duración

cooperativas se movilizaron tempranamente para proteger a sus miembros y crearon nuevas condiciones de

determinada centrado en la asistencia

trabajo a fin de limitar las infecciones.

social.

Un extraordinario 98 por ciento de las cooperativas examinadas señalaron que habían adoptado medidas de

La tasa de desempleo alcanzó el

seguridad esenciales, en particular el uso de equipo de protección personal (EPP), la desinfección y la higiene

13,3 por ciento en junio de 2020

personal. También facilitaron a sus socios directrices para la prevención del virus.

(14,9 por ciento para las mujeres), la

tasa más alta de los últimos tres años.
El COVID-19 golpeó cuando Brasil aún
se estaba recuperando de su recesión
de 2014-16. con un crecimiento del PIB
real del 1,3 por ciento registrado en
2017 y 2018 y un crecimiento del PIB
del 1,1 por ciento en 2019. Cuando
golpeó la crisis del COVID-19, los más
pobres de Brasil aún se estaban
recuperando de la de 2014 -Recesión
de 2016, con los ingresos del 40% más
pobre por debajo del nivel anterior a la
crisis de 2014.
En 2018, el 19,9 por ciento de la
población vivía con menos de 5,50
dólares EE.UU. al día (PPA de 2011),
incluidos 9,3 millones de personas
con menos de 1,90 dólares EE.UU. al
día (PPA de 2011), la referencia

mundial para la pobreza extrema. [1]

Con el apoyo del Ministerio de Agricultura y el
Frente Parlamentario para las Cooperativas
(Frencoop), se ha estado trabajando en varios

Para entrar en el espíritu de unión, el

puntos prioritarios tal como:

Sistema OCB, que agrupa a más de

- Funcionamiento garantizado de las

6,800 cooperativas y más de 15 millones

actividades agrícolas

de trabajadores (entre socios y

- Garantía de suficientes recursos y estructura

empleados), lanza la primera campaña

para la operacionalización,

publicitaria del movimiento SomosCoop

- Creación de líneas de crédito y ajuste a las

a nivel nacional y tiene como embajador

existentes dentro del alcance de Pronaf.

al deportista que se convirtió en un ídolo
del deporte brasileño: el tenista Gustavo

Las pandemia y las crisis políticas y
trabajar con las cooperativas en la era de las

Se llevó a cabo el programa Brasil Mas

innovaciones.

Cooperativo por la intercooperación del

Con el lema: Cooperativas innovadoras,

sector agrario, en una primera edición,

transformando negocios, Sistema OCB lanzó

donde seleccionaron 24 cooperativas

su nuevo proyecto InovaCoop,

agrarias del Nordeste para participar de
talleres, inmersiones y una consultoría

Actualmente, en el Brasil hay casi 1.300

especializada con el objetivo de

cooperativas de recolectores de desechos. Los

promover el crecimiento de sus negocios

avances logrados por los recolectores de

y el acceso a nuevos mercados.

desechos gracias a sus cooperativas son fruto
de décadas de arduo trabajo. La COVID-19
amenaza estas conquistas

Fuente Banco Mundial

Kuerten.

económicas aceleraron las motivaciones para

EL COOPERATIVISMO DE
TRABAJO FRENTE A LA
EMERGENCIA DEL COVID - 19
IMPACTO GENERAL

La OIT indica que el mundo del trabajo se
ve profundamente afectado por la

pandemia mundial del virus. Además de
ser una amenaza para la salud pública, las
perturbaciones a nivel económico y social
ponen en peligro los medios de vida y el
bienestar de millones de personas.
De acuerdo con el documento OIT-CEPAL
"Coyuntura Laboral en América Latina y el
Caribe" en Noviembre 2020 las economías
y los mercados laborales de América
Latina y el Caribe fueron golpeados por la
pandemia del COVID-19 de una manera
nunca antes vista, lo que se ha traducido
en la mayor contracción de los últimos 100
años con fuertes costos económicos,
laborales, sociales y productivos.
Los grupos más afectados han sido
aquellos que por el tipo de trabajo que
desempeñan no pueden realizar
teletrabajo. En este ámbito se encuentran

APORTES DEL SECTOR
CICOPA Américas es la Organización Sectorial Regional de las Cooperativas de Producción Industrial,
Artesanal y de Servicios de Cooperativas de las Américas.
Se trata de un organismo consultivo del Consejo de Administración Regional de Cooperativas de las
Américas que funciona en representación institucional, económica, social, cultural, pedagógica y científica
de las cooperativas del sector de cooperativas de producción o trabajo asociado.
Son miembros de CICOPA Américas:
Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) - Argentina
Federación de Cooperativas de Trabajo. FECOOTRA - Argentina
Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR) – Argentina
Organização das Cooperativas do Brasil (OCB) - Brasil
Central de Cooperativas y Emprendimientos Solidarios. UNISOL - Brasil
The Canadian Worker Co-operative Federation. CWCF-FCCT– Canada
Asociación Colombiana de Cooperativas. ASCOOP - Colombia
Confederación de Cooperativas de Colombia. CONFECOOP - Colombia
The United States Federation of Worker Cooperatives. USFWC - Estados Unidos
Confederación Nacional de Cooperativas de Actividades Diversas de la Republica de México - México
Confederación Paraguaya de Cooperativas. CONPACOOP - Paraguay
Confederación Uruguaya de Cooperativas CUDECOOP - Uruguay

las mujeres, los trabajadores jóvenes que
recién se insertan al mercado laboral, los
trabajadores de menor calificación,
empleos más informales y de necesidad
de proximidad física; y las MIPYMES.
Véase el documento completo en
https://www.ilo.org/americas/sala-deprensa/WCMS_760463/lang--es/index.htm
En 2019, en ocasión de la Declaración del
100 de la OIT sobre el "Futuro del Trabajo"
Cooperativas de las Américas hizo
incidencia con los 23 Gobiernos de la
Region para que en el texto final hubiera
referencia a las cooperativas para la
creación de trabajo digno.
La Alianza Cooperativa Internacional tiene
firmado un Convenio de colaboración a
nivel mundial con la OIT

Frente al desplegarse de la Pandemia, la CICOPA Américas lanzó la siguiente Declaración (extracto):
"La pandemia causada por el Coronavirus nos ha tomado a todos por sorpresa. En China, donde se dieron los
primeros afectados por la enfermedad, el médico que descubrió los peligros implícitos, fue severamente
amonestado y amenazado por difundir falsos rumores y asustar a la población por el mismo gobierno, que
poco tiempo después declaró una drástica cuarentena a decenas de millones de sus ciudadanos. En Europa,
algunos de los países que empezaron a sufrir posteriormente el impacto del virus, no aprovecharon la
experiencia ya acumulada en China, o el modelo que Corea del Sur estaba aplicando.
Nuestra responsabilidad es rescatar esos aspectos que parecería que no existen, que están olvidados. Ese es
uno de los objetivos de la capacitación cooperativa permanente a todos los niveles. Ningún socio cooperativo
está exento del impacto de la cultura neoliberal. Desde el socio más nuevo hasta el más veterano, desde el
que tiene la responsabilidad más básica hasta los que detentan las más altas, todos deberían estar
sometidos a procesos de capacitación continua. No olvidemos que la cultura neoliberal ha permeado muy
hondo en nuestras almas. No ilusionarse con los discursos que escuchamos hoy día, que esta crisis cambiará
la sociedad, nuestra forma de relacionarnos unos con otros.
En todas las organizaciones representadas por CICOPA Américas, es donde debemos dar un ejemplo de
aplicación de los principios y valores que nos caracterizan, no solo por la crisis actual, sino porque ser solidarios,
aplicar la ayuda mutua, preocuparnos por el grupo y el desarrollo comunitario, vivir la equidad de género, ser
conscientes de la importancia de incluir a jóvenes en todas nuestras actividades, pensar en el futuro y en la
sustentabilidad del planeta, es nuestra cultura, nuestra actitud natural, nuestra forma de vivir la vida.

EL COOPERATIVISMO JUVENIL
FRENTE A LA EMERGENCIA DEL
COVID - 19
ANTECEDENTES

La juventud cooperativa de Americas ha
jugado siempre un papel protagonico a
nivel Regional y mundial
La "reunión Preparatoria del Encuentro
Continental de Jóvenes Cooperativistas" se
realizó en 1997, en el marco de la
Conferencia de ACI-Américas en Ciudad de
México
En 1999 se realizó el Primer Encuentro
Internacional de la Juventud: América es
Joven en San José de Costa Rica
En 2003, por primera vez, se elige un
representante de la Juventud a nivel
mundial: se trata de Bibby Scullion de

APORTES DEL SECTOR
"Juventud y Cooperativismo en América" es el Estudio recién realizado bajo el proyecto #coops4dev
que, a través de un análisis de 8 Países , trata destacar algunas de las características que identifican a las
generaciones jóvenes y realiza un diagnóstico base de cómo es actualmente esa relación entre la
juventud y las cooperativas de América para favorecer una mayor integracion .

Inglaterra.

Frente al desplegarse de la Pandemia, el CRJ lanzó la siguiente Declaración (extracto):
En el 2005 en la Asamblea Mundial de ACI,
celebrada en Cartagena de Indias,
Colombia, se eligió por segunda vez a un
representante de la Juventud ante ese
Consejo, el joven Juan Carlos Mejía Cuartas,
originario de Colombia.

Los jóvenes nos unimos al mensaje de la dirigencia de la Alianza Cooperativa Internacional y de Cooperativas de
las Américas, para expresar nuestra solidaridad hacia el momento de coyuntura que el mundo está viviendo, en
donde el sector cooperativo se mantiene activo y trabajando en actividades esenciales para enfrentar la
pandemia del COVID-19.Queremos exhortar a los gobiernos del mundo, a las y los líderes en todos los campos
del conocimiento humano, a voltear la mirada a las cooperativas, organizaciones empresariales y sociales que

En el 2009 como parte de las actividades

trabajan bajo la convicción de que otro mundo es posible. Un mundo más solidario, más justo y en que el que

de la I Cumbre Cooperativa se realizó el VI

cabemos todos para así no dejar a nadie atrás.

Encuentro de Juventud.
En este mismo año en la Asamblea
Mundial de la ACI se elijo a José Antonio
Chávez, como representante mundial de la
juventud
Durante 2013 se elige al nuevo

Deseamos que el mundo mantenga el espíritu cooperativo después de la crisis, para continuar superando los
desafíos de manera colectiva. Es el momento donde la humanidad debe trascender desde su espíritu
cooperativo. Para lo anterior, las cooperativas ponen a disposición de todos y todas; una forma de vida, un
modelo empresarial y social que puede ser una herramienta que ayude a regenerar el tejido social y la economía
después de la emergencia. Los jóvenes que integramos el movimiento cooperativo, hemos trabajado para

representante juvenil ante el Consejo de

realizar valiosos aportes desde los diferentes sectores de la actividad empresarial. La juventud ha sido clave para

Administración de ACI: se trata de Gabriela

reconvertir las actividades productivas y aportar soluciones; en la producción de alimentos, servicios de salud,

Buffa de Argentina.

consumo, servicios públicos, indumentaria e insumos sanitarios, entre otros.

El CRJ como Comité Temático de

Además, los jóvenes han sido pieza clave dentro de la reorganización del trabajo, aportando en la disminución

Cooperativas de las Americas se formalizo

de la brecha digital del movimiento cooperativo en la región y desarrollando iniciativas solidarias para asistir a

en 2010 capitalizando el trabajo de los
jóvenes que se distinguieron en ámbito
internacional. Presidentes del CRJ que se
han sucedido en el tiempo fueron

poblaciones vulnerables y de mayor riesgo.
El Comité Regional de Juventud de Cooperativas de las Américas, lideró la primera temporada de CoopsTV
innovación y asesoría en diversas áreas dentro de las cooperativas, además de apoyar como voluntarios en

Franklin Ferreira (Rep. Dominicana) - 2 años

diferentes acciones, trabajando desde la inclusión generacional.Celebramos y alentamos a replicar iniciativas

Carlos Medrano (Rep. Dominicana) - 2 años

donde el espíritu innovador de la juventud cooperativa sea escuchada, y pueda materializar su creatividad y

Álvaro Ernesto Guevara (México) - 9 meses

compromiso.

Carlos Medrano (Rep. Dominicana) - 2 años
Angelica Soberanes (México) - actual

EL COOPERATIVISMO
AGROPECUARIO FRENTE A LA
EMERGENCIA DEL COVID - 19
IMPACTO GENERAL

La FAO indica que “La pandemia de

COVID-19 es una crisis mundial que ya está
afectando al sector de la alimentación y la
agricultura.
Para mitigar los efectos de la pandemia la
FAO insta a los países a satisfacer las
necesidades alimentarias inmediatas de
sus poblaciones vulnerables, impulsar sus
programas de protección social, continuar
con el comercio mundial de alimentos,
mantener la cadena de suministro
nacional y contribuir a desarrollar la
capacidad de los pequeños agricultores
para aumentar la producción alimentaria.
Cooperativas de las Americas participo en
la 36 Conferencia Regional de la FAO, que
en Octubre 2020 reunió a los Jefes de
Estado y Ministros de Agricultura de los 33
países miembros para establecer
prioridades regionales.
Frente a las 11 mil participantes por la

APORTES DEL SECTOR
La Red de Cooperativas Agropecuarias de las Américas es la Organización especializada del sector
agropecuario de Cooperativas de las Américas constituida en Cartagena de Indias, Colombia, el 4 de
noviembre de 2014. Es una entidad sin fines de lucro, de carácter consultivo, no jurídico, del Consejo de
Administración Regional de Cooperativas de las Américas, constituida para el fortalecimiento de las
capacidades del sector en la región de las Américas. Son miembros de la Redacoop
Agricultores Federados Argentinos (AFA) - Argentina
Cooperativas Agrarias Federadas (CAF) - Uruguay
Confederación de Cooperativas Rurales del Paraguay (CONCOPAR) - Paraguay
Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR) – Argentina
Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias (FENCOA) - Bolivia
National Cooperative Business Association (NCBA) – Estados Unidos de Américas
Organização das Cooperativas do Brasil (OCB) - Brasil
Unión Nacional de Cooperativas de Agricultura Familiar y Economía Solidaria (UNICAFES) - Brasil

Frente al desplegarse de la Pandemia, la Redacoop lanzó la siguiente Declaración :

plataforma virtual, la Presidenta de
Cooperativas de las Americas, Graciela

"La Red de Cooperativas Agropecuarias de Cooperativas de las Américas, expresa su mayor preocupación a la

Fernández Quintas, elegida como vocera

sostenibilidad a corto y mediano plazo para el sector agropecuario continental e hace un llamado a los

del sector privado de la región, pidió

Gobiernos Nacionales y Organismos Internacionales del sector agropecuario a apoyar a las cooperativas de

expresamente a FAO que se pueda

producción, logística, comercialización y abasto de productos agrícolas y pecuarios.

aprovechar el conocimiento, el arraigo
local, la pertenencia y la capacidad de las

La Redacoop recibe con favor la a la Declaración “ El COVID-19 y los Riesgos a las Cadenas de Abastecimiento

cooperativas para profundizar las políticas

de Alimentos” coordinada por FAO Americas y firmada por 25 países de América Latina y el Caribe, mediante

de innovación en el sector agropecuario

la cual los respectivos Gobiernos y Ministerios de Agricultura expresaron su compromiso de coordinar el

especialmente potenciando las

abastecimiento de alimentos suficientes, inocuos y nutritivos para los 620 millones de habitantes de la región

plataformas de intercooperación.

durante la pandemia de COVID-19.

Gracias a esta incidencia, el documento

Como respuesta concreta del cooperativismo y para mitigar los efectos de la pandemia en la alimentación y

final de la Conferencia de FAO destaca la

la agricultura, mantener la cadena de suministro nacional para escuelas, hospitales, puestos de Gobierno,

importancia estratégica de fortalecer "las

continuar con el comercio continental de alimentos y, de esta manera, contribuir a desarrollar la capacidad de

asociaciones con el sector privado, los

los pequeños agricultores de America para aumentar la producción alimentaria, Cooperativas de las Américas

pequeños productores y las cooperativas"

pone a disposición de los Gobiernos Nacionales y Organismos Internacionales su Red de Cooperativas
agropecuarias para aportar de la manera más indicada según la situación, para el diseño, análisis e

Cooperativas de las Américas tiene

implementación de medidas económicas y proyectos productivos y de distribución que fortalezcan al sector

firmado acuerdos directos de colaboración

cooperativo agropecuario continental.

con el IICA y, por el tramite de la ACI
mundial, con FAO

EL COOPERATIVISMO DE
VIVIENDA FRENTE A LA
EMERGENCIA DEL COVID - 19
ANTECEDENTES Y
JUSTIFICACIÓN

La vivienda y el derecho a ella ha
sido desde siempre un tema central
del cooperativismo a nivel
internacional y regional. Los números
del cooperativismo de vivienda en el
mundo son impresionantes"

APORTES DEL SECTOR
La Red de Vivienda de Cooperativas de las Américas procura generar una forma de encuentro, presencial y/o

En Egipto 1/3 de la población es

virtual, de las organizaciones y personas vinculadas al cooperativismo y otras modalidades asociativas

miembro de una cooperativa de

similares, que trabajan en el tema de la vivienda social adoptando las herramientas de la autogestión, la

vivienda

participación, el esfuerzo colectivo y la solidaridad.

En Canada alrededor de 250.000
personas viven en casas cooperativas

Son miembros de la Red de Vivienda y Habitat de Cooperativas de las Américas

En Sueca son 1,6 millones

FUCVAM , FECOVI , UCC- Uruguay

En Alemania son 4,6 millones

Confederación Cooperativa de la República Argentina - COOPERAR, Argentina

En Polonia son 11 millones

Constructora Nacional de Viviendas Cooperativas - CONAVICOOP , Chile

El Pakistan las 2686 unidades de

Fundasal - El Salvador

vivienda cooperativas representan el

Liga de Cooperativas - Puerto Rico

12% del total de las viviendas del País
En Noruega y Austria este
porcentaje ascende al 15%

Durante la IV Cumbre de
Cooperativas de las Américas, que se
llevó a cabo en Montevideo en
noviembre de 2016, se resolvió por
parte de las entidades participantes
la conformación de una Red de
Vivienda a nivel de las Américas,
encargando a los representantes
uruguayos en dicho evento, como
huéspedes de la reunión, dar los
pasos necesarios para efectivizar
dicha conformación.

Frente al desplegarse de la Pandemia, la Red de Vivienda de Cooperativas de las Américas lanzó la siguiente
Declaración (extracto) :

La Red de Vivienda y Hábitat de Cooperativas de las Américas expresa su preocupación ante la grave situación que
atraviesa el mundo a causa de la pandemia COVID 19, y en particular en los pueblos de la región Americana.
Las deficientes condiciones vivienda y hábitat de las familias agravan la situación y dificultan el combate a dicho
flagelo.
Por ello exhortamos a los gobiernos y organismos internacionales a poner en marcha Planes que mejoren las
condiciones de vivienda de las poblaciones para colaborar con una protección adecuada contra el virus. Son
necesarias medidas de contingencia, y además soluciones devivienda adecuada a través de instrumentos como el
Cooperativismo que han demostrado su efectividad y ser solución a problemas de vivienda y hábitat para
sectores populares. Proponemos suspender todas las acciones de desalojos y lanzamientos de viviendas en curso
mientras dure la situación de pandemia, dado que no es posible pensar en planes de distanciamiento físico y
permanencia en sus casas con estas medidas. Además solicitamos flexibilidades en el pago de prestaciones de vivi
enda (arrendamiento, pago de cuotas hipotecarias, etc.)
aplicando subsidios, plazos de gracia, diferimiento del cumplimiento de obligaciones, reducción de tasas de
interés de los créditos públicos a niveles requeridos para cubrir exclusivamente los costos operativos, destinar los
recursos necesarios para la realización de planes masivos de mejoramiento, mantenimiento y construcción de
viviendas que alcancen a toda la población de modo que ante la emergencia, la población se encuentre en mejores
condiciones para enfrentar la pandemia. Las cooperativas, Mutuales, Federaciones , organizaciones de promoción, y
demás, que integran la Red, ya han puesto a disposición en sus respectivos países para colaborar en lo que sea
necesario para la lucha contra la pandemia, brindando sus locales para la atención sanitaria, medios de transporte,
insumos y personal para ollas populares, y se manifiestan abiertas a contribuir de todas las formas que sea posible

