
CICOPA AMÉRICAS 
INFORME PARA LA REUNIÓN 

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN REGIONAL 
DE ACI - Américas

5 y 6 de marzo, San Pablo, BRASIL

Integran CICOPA Américas:

Argentina: CNCT y FECOOTRA
Brasil: UNISOL y OCB
Canadá:  CWCF
Colombia: ASCOOP y CONFECOOP
Estados Unidos: USFWC
México: CNC
Paraguay: CONPACOOP
Uruguay: FCPU

Entidades con vinculaciones:

Costa Rica: CPCA
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3 – Principales actividades del segundo trimestre 2015.

1 - Introducción.

El  presente informe integra las principales actividades registradas entre noviembre de
2014  y  febrero  de  2015,  incluyendo  de  manera  particular  la  2da  Asamblea  General
Ordinaria de CICOPA-Américas, realizada en el marco de la IIIer Cumbre de Cooperativas
de  las  Américas  y  las  misiones  desarrolladas  por  referentes  de  CICOPA-Mundial  al
Mercosur.

2 - Avances en relación a los ejes del Plan de la Década de las Cooperativas.

De  acuerdo  a  los  5  ejes  de  la  planificación  de  la  Alianza:  (2.1)  Participación;  (2.2)
Sustentabilidad; (2.3) Capital; (2.4) Identidad; y (2.5) Legislación; durante el período se
destacan las siguientes actividades:

2.1) -  Participación

Con respecto a la promoción de la participación de nuevas entidades y organismos de
representación del cooperativismo de trabajo continental a CICOPA-Américas, se debe
destacar la participación de compañeros de Chile al  Seminario sobre Cooperativas de
Trabajo  Asociado  desarrollado  en  Chapadmalal  (Argentina)  junto  al  Consejo  de
Administración de Cooperativas de las Américas, reafirmando el proceso de colaboración
con  este  tipo  de  cooperativas  en  el  país  trasandino.  La  actividad  también  reunió
representantes de las cooperativas de trabajo de Uruguay (FCPU); de Brasil (UNISOL);
de  Colombia  (CONFECOOP)  y  por  supuesto  de  casi  todas  las  Federaciones  de
Cooperativas de Trabajo Asociado integradas a la CNCT en Argentina.

En la misma actividad se establecieron vínculos con compañeros de Perú y Bolivia, que
abren  perspectivas  de  identificación  de  potenciales  entidades  a  integrar  CICOPA-
Américas, o al menos ámbitos propicios para la promoción de este tipo de cooperativas en
estos países.
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Como se informaba en la última rendición de cuentas, los países integrantes de CICOPA-
Américas, o en relación con ella, alcanzan más de 17 mil cooperativas de trabajo y más
de 850 mil asociados.

País Cooperativas Trabajadores socios

Argentina 12000 350000

Brasil 3000  (datos  aprox.  OCB  y
UNISOL)

400000

Canadá 400 10000

Chile - -

Colombia 500 15000

Costa Rica 100 (aprox.) 4000

Estados Unidos 350 5000

México 190 (de CNC) 55000

Paraguay 40 1000

Uruguay 500 (trabajo + sociales) 12000

Subtotal 17080 852000
Fuente: datos proporcionados por las entidades socias (2014)

Se siguen  realizando esfuerzos para  consolidar  las  organizaciones  de representación
sectoriales  en  los  países  del  continente,  en  donde  se  destaca  el  esfuerzo  junto  a
CONPACOOP para consolidar una Federación en Paraguay, o el apoyo al nucleamiento
de varias cooperativas de base en Chile.

Aún son primarios pero se entienden muy auspiciosos los contactos con organizaciones
interesadas en promover el sistema en Ecuador, Perú y Venezuela. 

Se entiende necesario estrechar las relaciones con el movimiento en Bolivia, ya que las
cooperativas mineras (nucleadas en FENCOMIN) son objetivamente parte del espacio del
cooperativismo  nucleado  en  CICOPA-Américas  y  sería  fundamental  su  integración  al
sistema.

Con respecto a las sub-regiones, CICOPA-Mercosur se muestra consolidada, con nuevas
autoridades  asumiendo  sus  roles,  con  una  secretraría  técnica  y  una  responsable  de
coordinación regional de comunicaciones. Se ha delineado un ambicioso plan de trabajo
2015 que fue analizado en una reunión virtual de dirección el pasado 13 de febrero y que
será ratificado en una instancia presencial de CICOPA-Mercosur el próximo 16 de marzo,
previo a la 37 Plenaria de la RECM en Foz de Iguazú, Brasil.

La sub-regional Norteamérica de CICOPA viene caminando aún con debilidades, aunque
fue importante la instancia del  Congreso Nacional  de las Cooperativas de Trabajo de
Canadá (CWCF) el 4 de diciembre pasado, donde estuvieron presentes compañeros de
EEUU y referentes de CICOPA-Mercosur. 

En relación al relacionamiento entre clases cooperativas no se ha podido avanzar hacia
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un  acuerdo  marco  definitivo  con  COFIA que  permitiera  incrementar  el  fomento  del
cooperativismo  de  trabajo  a  través  del  sistema  financiero  cooperativo.  Tampoco  han
habido grandes avances con las cooperativas de salud ligadas a IHCO en las Américas. 

Sin embargo se mantiene fuerte la apuesta a la promoción de proyectos intercooperativos
a nivel local, nacional y supranacional. En particular, en Mercosur, esta orientación ha
servido  para  recibir  una  delegación  de  cooperativistas  de  Andalucía,  priorizando  el
intercambio  en  los  sectores  de  cooperativas  de  tecnologías  de  la  información  y
comunicaciones (TICs), de cuidados a las personas, y de enseñanza.

En Colombia se apoyó el diálogo entre las organizaciones nacionales (CONFECOOP y
ASCOOP)  con  el  sector  sindical,  procurando  mejorar  el  relacionamiento,  fuertemente
deteriorado a partir  del  uso (particularmente promovido desde el  propio Estado) de la
figura  cooperativa  como  alternativa  para  la  tercerización  de  servicios  en  empresas,
generando una enorme cantidad de cooperativas fraudulentas. La reacción ha llevado al
otro extremo, generando un conjunto de normativas muy restrictivas que ha afectado a
todo  el  sector,  incluyendo  las  verdaderas  cooperativas  de  trabajo.  En  definitiva  el
escenario requiere de un amplio y abierto diálogo Movimiento Cooperativo / Sindical y
Estado. Tanto CICOPA-Américas como CICOPA-Mercosur quedaron a disposición para
seguir colaborando, teniendo en cuenta particularmente la experiencia de coordinación
existente en algunos otros países de la región.

Otro de los temas claves del plan de trabajo de CICOPA-Américas es la articulación de
Grupos de Trabajo temáticos. En este sentido la última semana de febrero se realizó en
Montevideo  un  encuentro  presencial  de  los  comunicadores  institucionales  de  las
entidades  miembro  de  cara  a  definir  un  plan  de  comunicaciones  anual  de  CICOPA-
Mercosur, en línea con el plan estraégico y operativo para el 2015. Esta es la primera vez
que los comunicadores de la sub-región se encuentran en forma presencial, más allá del
vínculo que se venía construyendo a distancia.

En este mismo sentido, de manera de profundizar la capacidad de trabajo regional se han
definido  la  reactivación  del  Grupo  de  Referentes  Legales  y  la  constitución  de  los
siguientes Grupos de Trabajo de CICOPA-Mercosur:

– Información y Estadísticas;
– Herramientas de Financiamiento;
– Especialistas en Gestión;
– Fomento de la Intercooperación.

2.2) - Sustentabilidad

En relación al eje de Sustentabilidad CICOPA-Américas ha vuelto a incorporar con mucha
fuerza el tema en los aportes que ha realizado a la discusión de las cooperativas del
continente en la Cumbre, llegando con un completo documento de orientaciones políticas.

Sigue siendo un eje fundamental la promoción de iniciativas de intercooperación, para lo
cuál,  al  menos en CICOPA-Mercosur se ha propuesto la constitución de un Grupo de
Trabajo específico.

En clave a posicionar al sector como referencia en temas ambientales, se ha propuesto
identificar las mejores prácticas en el  continente y visibilizarlas mejor. En particular se
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sigue intentando profundizar la estrategia de ECOUNI como marca de economía social
con énfasis ambiental, liderada por UNISOL pero de vocación regional.

A  fines  de  Diciembre,  el  Secretario  General  de  CICOPA,  Bruno  Roelants  visitó
cooperativas,  entidades socias  y  la  secretaría  de  CICOPA-Mercosur  en  Montevideo y
Buenos Aires.  En  esta  misión  se  profundizaron  los  intercmabios  acerca  del  rol  de  la
Secrtearía  Regional,  su  papel  en  el  apoyo  al  trabajo  de  CICOPA-Américas  y  las
posibilidades de conducir regionalmente algunas de las actividades realizadas hasta el
momento  solamente  a  nivel  de  la  oficina  en  Bruselas.  Fue  un  rico  intercambio  que
permitió analizar el estado de desarrollo de la entidad sub-regional y las acciones a corto
y mediano plazo.

2.3) - Capital

La prioridad en este sentido es poner en marcha el Grupo de Trabajo sobre Herramientas
Financieras  que  se  ha  propuesta  constituir  a  nivel  de  CICOPA-Mercosur,  y  al  que
eventualmente podrían sumarse después el resto de los socios de las Américas. Existe en
este sentido un primer avance de parte de Alecio Mascarenhas de UNISOL que recorrió
varias de las experiencias de Mercosur.

Sobre las experiencias que se encuentran en proceso, caben señalarse algunos países
en donde se han generado herramientas financieras especiales desde el ámbito público,
como pueden ser los casos de Argentina, Brasil y Uruguay, y otras en donde el propio
movimiento está procurando desarrollar entidades financieras propias, como puede ser la
experiencia en marcha en Canadá. 

En algunos casos, como el de UNISOL en Brasil,  se está trabajando en herramientas
propias  de  financiamiento  (Programa  de  Inversión  Solidaria)  con  apoyos  estratégicos
desde la órbita pública.

2.4) - Identidad

Ha sido  de  gran  importancia  la  reunión  de  los  comunicadores  de  CICOPA-Mercosur,
reafirmado el vínculo entre referentes de las entidades nacionales del cooperativismo de
trabajo de la sub-región. A partir de estas base se pretende estrechar el vínculo con otros
referentes en Américas y mantener el diálogo fluido que se tiene con la responsable de
comunicación de CICOPA-Mundial, posicionando el cooperativismo de trabajo regional en
el mundo.

Se plantea mejorar  la  información estadística sectorial,  para lo  cuál  se ha definido la
contitución de un Grupo de Trabajo sobre Información y Estadísticas a nivel de Mercosur,
con vocación continental, en la medida que se vayan sumando países y otras regiones.

Por último, existe la necesidad de reafirmar en el conjunto del continente los estándares
mundiales (aprobadas a nivel de ACI-Mundial) de las cooperativas de trabajo asociado, y
de las cooperativas sociales, en la medida que muchos países se disponen a dar saltos
en términos de derechos a los ciudadanos en el continente, procurando garantizar los
cuidados a las personas que no pueden valerse por sí sólos (menores, discapacitados y
adultos mayores) lo que permitirá un nuevo ámbito de actividad para estas cooperativas.
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2.5) - Legislación

A nivel del Mercosur, los principales desafíos se encuentran a nivel de Argentina, donde
se está en proceso de amplia discusión de un Proyecto de Ley de Economía Social y
Solidaria, representando la iniciativa marco que podría eventualmente ser acompañada en
forma  posterior  por  los  ajustes  a  las  Ley  General  de  Cooperativas  del  país  o  a  la
formulación de una Ley de Cooperativas de Trabajo como en algún momento aspiró el
sector de trabajo asociado.

En Brasil  los desafío  del  sector  de  trabajo  en este  momento  son la  adecuación a  la
recientemente  reglamentada  Ley  de  Cooperativas  de  Trabajo,  pero  especialmente
avanzar en la modernización de la Ley General de Cooperativas del país.

En Paraguay, tras la profunda discusión en el movimiento, liderada por CONPACOOP, se
están procurando ajustar  elementos  que faciliten  el  desarrollo  de  las  cooperativas  de
trabajo, en particular bajar de 20 a 10 el número mínimo de miembros, entre varios otros
artículos que se han propuesto ajustar.

En Uruguay el  nuevo gobierno se  ha propuesto  el  desarrollo  de  un sistema nacional
integrado de cuidados, lo que permitirá la expansión de cooperativas de trabajo en el
sector cuidados y de cooperativas sociales.

3 - Actividades planificadas para el 2015

Generales de CICOPA-Américas:

 4 de marzo – Seminario Internacional sobre Cooperativas de Trabajo en el marco
del Consejo de Administración de Cooperativas de las Américas (San Pablo, Brasil)

 19 de marzo – Foro de Economía Social de Centroamérica y Caribe (Tegucigalpa,
Honduras).

 20 de marzo – Reunión virtual de la Junta de Dirección de CICOPA-Américas.

 3 de junio – Seminario de CTA en el marco de la LIX Consejo de Administración de
Cooperativas de las Américas (Medellín. Colombia).

Actividades de CICOPA Mercosur:

 16 de marzo –  Reunión presencial  de  la  dirección  de CICOPA-Mercosur  en  el
marco de la 37 Plenaria de la RECM. (Foz de Iguazú, Paraná, Brasil).

 Actividades de CICOPA Norteamérica:
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