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1 - Principales conclusiones de la Asamblea Ordinaria de CICOPA Américas. 
 
El 30 de mayo de 2012, en el marco de la II Cumbre Cooperativa de las Américas, se 
realizó la primera Asamblea Ordinaria de CICOPA Américas. Estuvieron presentes todas 
la organizaciones socias, incluyendo la CWCF, representada en la instancia por la 
delegada de Estados Unidos. 
 
Fue sustantivo para las cooperativas de trabajo del continente haber alcanzado esta meta, 
habiéndose valorado muy positivamente por parte de todas las delegaciones la actividad y 
el proceso. Se valoró muy positivamente la posibilidad de haber podido desarrollar un 
Seminario Temático que a su vez perimitió acercar la realidad de esta modalidad a 
referentes de varios otros países que aún no cuentan con entidades de representación 
sectorial. 
 
Además, se valoraron muy positivamente las dos declaraciones que surgieron de la 
Asamblea, las que han permitido algunas acciones de incidencia importantes, por ejemplo 
en la Cumbre de Río + 20. En este sentido se considera positivo que la temática de la 
economía social haya sido incorporada en el documento de la Cumbre de la Tierra, sin 
embargo, se es crítico con relación a la falta de avance sobre los temas centrales de la 
Cumbre. Las entidades de CICOPA Américas plantean la necesidad de seguir trabajando 
y colocando la discusión sobre los modelos de desarrollo a nivel mundial, y el papel que 
en un verdadero modelo sustentable tiene la economía social y las cooperativas. 
 
La Cumbre de Río + 20 perimitió por otra parte acerca las agendas del movimiento de las 
cooperativas de trabajo con la del movimiento sindical, habiéndose desarrollado un 
seminario conjunto. Tanto la CNCT como la CWCF se proponen organizar espacios de 
reflexión dando cuenta de estos dos ejes: modelos de desarrollo y relación con el 
movimiento sindical. 
 
Fueron muy valoradas las participaciones de Manuel Mariño y Manuel Mariscal en 
representación de ACI-Américas y de CICOPA Mundial respectivamente. 
 
También se ratificaron las autoridades regionales de CICOPA Américas, así como las 
personas delegadas al Consejo de Administración Regional de ACI-Américas. 
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Otros temas importantes fueron la aprobación de la propuesta de modificación del 7mo 
Principio de ACI, y las gestiones con CICOPA Mundial para asumir esta propuesta a nivel 
global, así como la firma del convenio de cooperación entre CICOPA Mercosur y la ONG 
italiana COSPE. 
 
 
2 - Avances en relación al Plan Estratégico de CICOPA Américas. 
 
En relación a las acciones previstas en el Plan Estratégico se han concretado las 
siguientes iniciativas, por subregión, y por cada una de las 4 dimensiones de la 
planificación: (1) Lobby y políticas; (2) Comunicación y trabajo en red; (3) Desarrollo y 
frotalecimiento institucional; y (4) Estándares y legislación. 
 

2.1 - CICOPA Mercosur 
 
 (1) Lobby y políticas 
 

− Se han hecho contactos con todos los institutos nacionales de los países de 
Mercosur. Se sugiere estudiar posibilidad de negociar un proyecto interinstitucional 
de apoyo a CICOPA Mercosur. 

− Se establecieron contactos con entidades de terceros países y se han realizado o 
preparado actividades con Ecuador, Bolivia, Chile y Cuba. 

− No se han retomado los contactos realizados en Diciembre con el responsable de 
la oficina de cooperativas de OIT en América del Sur. Acordar gestiones con ACI 
Américas. 

− Si se incluyeron las comunicaciones de apoyo al cooperativismo de Colombia, 
Cuba y EEUU. 

− Reactivación del convenio RECM # CICOPA a través de la cooperación entre Red 
del Sur y PROCOOPSUR en el área de la oficina regional de negocios. Se sugiere 
comenzar a negociar un proyecto conjunto RECM # CICOPA Mercosur. 

− No se ha avanzado sobre las posibilidades que abre el Estatuto de Cooperativas 
del Mercosur, ni sobre propuestas al FOCEM.  

− Escaza utilización de la Declaración de Presidentes del Mercosur. 
− Tampoco se ha avanzado sobre la Agenda de UNASUR. 
− Queda pendiente la acción con ALADI y posibles iniciativas regionales a presentar 

a CAF, CEPAL u OEA. 
− No se ha establecido un contacto sistemático con OIT ni con los Ministros de 

Trabajo de los países. 
− Hay un seminario planteado sobre el tema de las Cooperativas Sociales, por la 

RECM en Octubre, en Brasil. 
− Se desarrolló un Seminario en conjunto con organizaciones sindicales regionales, 

durante la Cumbre de Río + 20. 
− A nivel de países se pueden destacar el Convenio entre la UOM y la CNCT en 

Argentina; el desarrollo de actividades conjuntas entre FCPU y PIT-CNT en 
Uruguay, y actividades concertadas entre UNISOL y CUT en Brasil. 

− No se ha establecido el contacto con ONUDI, pero sería pertinente de cara a 
proyectos innovadores en sectores como el metalúrgico, el de energías, o el de 
polímeros. 
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(2) Comunicación y trabajo en red 

 
− Se creó y utiliza habitualmente un correo de gmail: cicopamercosur@gmail.com 
− Se articula la comunicación a través de los medios que permite Red del Sur.                         
− Quedan por establecer formalmente la interconexión de links institucionales. 
− Se ha tenido una participación permanente en los espacios de la RECM. 
− El Congreso de UNISOL se realizará del 8 al 9 de Nov. 
− El Encuentro de Coop del Mercosur se realizará en BS AS la semana del 5 de Nov. 
− Se viene contando con una sistemática participación en Trabajar Juntos. 
− Se estan estudiando posibles alternativas para generar una red social e 

intercooperativa propia basada en software libre. 
− Se viene acompañando el proyecto Procoopsur de la RECM y se han acordado 

áreas comunes de trabajo: oficina de negocios y proceso formativo regional. No 
hay trabajo avanzado sobre mejores prácticas. 

− Se han conformado dos Grupos de Trabajo temáticos: uno sobre legislación y otro 
sobre comunicación. 

− Falta mejorar las bases de datos de las propias organizaciones socias. 
− Sin avances sobre los sistemas de acountabiliy. 
− Se viene desarrollando un buen trabajo a nivel de reuniones de dirección virtuales, 

apoyadas desde la Unidad de Gestión de Red del Sur. 
− Existe una iniciativa regional para desarrollar redes sociales de la ES. 

 
 (3) Desarrollo y frotalecimiento institucional 
 

− Se ha tenido un primer vínculo con COFIA, pero no se ha podido profundizar una 
agenda común todavía. 

− Buen trabajo en la consolidación sub-regional y en el aporte a la consolidación de 
CICOPA Américas. 

− Se realizó un primer encuentro con cooperativas de otros países del continente en 
Ecuador, y están planteadas actividades con Chile y con Cuba. Además se 
desarrollaron contactos interesantes en Bolivia, Panamá y Rep. Dominicana.              

− También se participó virtualmente del Encuentro de CICOPA N-América. 
− Se ha madurado el vínculo con la RECM y sería necesario avanzar la idea de un 

proyecto conjunto. 
− Se mantiene un trabajo sostenido para apoyar la creación de entidades de 

representación sectorial en los países que aún no cuentan con ellas. 
− Aún son pocos los avances en términos de exploración de alternativas 

internacionales para las cooperativas de trabajo. Se han priorizado las fuentes 
Nacionales para proyectos locales. 

− UNISOL es quién cuenta con una línea de trabajo más sólida, desarrollando 
indicadores y herramientas propias para la evaluación de proyectos de inversión, 
con apoyo de los sindicatos canadienses. 

− Se mantiene el apoyo a las iniciativas regionales de intercooperación 
(encadenamiento regional para el desarrollo de tecnologías y maquinaria para la 
agricultura familiar y cadena solidaria binacional del PET), y se cuenta con una 
base de otras potenciales iniciativas (complementación entre cooperativas 
metalúrgicas, sector de TICs, etc). 

− No se ha avanzado sobre la idea de una propuesta intercooperativa regional de 
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medios de comunicación y producción cultural, aunque se mantiene la idea y se 
sigue evaluando positivamente esta área de oportunidad. 

− Si se han desarrollado actividades de formación interactivas con cooperativas de la 
región poniendo énfasis en la intercooperación. 

− Se ha avanzado en la discusión sobre modelos de desarrollo y el papel de la 
Economía Social, en el marco de la Declaración para Río + 20. Se ha definido 
procurar recolocar el tema en la Cumbre Internacional de Cooperativas (8 al 11 de 
octubre) en Québec. 

− También se procura contar con una instancia de encuentro de cooperativas de 
trabajo de la región en el marco del Encuentro Regional de Cooperativas del 
Mercosur (Noviembre, Bs As) organizado por RECM e INAES. 

− Se vienen consolidando espacios a nivel Nacional: Red de Cooperativas 
Metalúrgicas de la República Argentina en el marco de CNCT; Mesas Sectoriales 
en UNISOL y FCPU.  

− Falta difusión de la literatura desarrollada por CECOOP. 
− Se estan desarrollando varias iniciativas de base de interés, algunas en formas 

intercooperativas: energías renovables, reciclaje (Cadena Solidaria Binacional del 
PET) y marcas de productos amigables con el ambiente como ECOUNI. 

− No se han hecho avances con relación a OIT, en perspectiva de desarrollar 
proyecto conjuntos junto a ACI-Américas y CICOPA Mundial - sería imprescindible 
retomar el tema. 

− Se ha establecido un acuerdo de trabajo entre CICOPA Mercosur y COSPE 
 
 (4) Estándares y legislación 
 

− Se acompañarán los trabajos de difusión de la experiencia de cooperativas 
sociales en la región que llevará a cabo la RECM. 

− Se consolidó el grupo de trabajo de referentes legales. Se propone orientar mejor 
su trabajo hacia un producto de legislación comparada. 

− Se logró una gran conquista con la aprobación de la Ley ed Cooperativas de 
Trabajo en Brasil. 

 
2.2 - CICOPA Norteamérica 

 
− La prioridad es consolidar CICOPA Norteamérica, existiendo pocos recursos para 

iniciativas fuera de la sub-región. 
− México a decidido integrarse activamente al proceso iniciado por las 

organizaciones de Canadá y EEUU, siendo un puente con el resto de América 
Latina. 

− Se realizó un Encuentro de Cooperativas de Trabajo de EEUU que sirvió como 
instancia de fortalecimiento de CICOPA Norteamérica, del 22 al 24 de junio en 
Boston. 

 
2.3 - Actividades en otras regiones 

 
− A todas las actividades enunciadas se suman la realización de un encuentro con 

cooperativas de trabajo de Ecuador, la organización del Seminario específico con 
las cooperativas de trabajo de Chile, así como la misión de referentes del 
cooperativismo cubano a Uruguay y Brasil para el conocimiento del cooperativismo 
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de trabajo asociado en el Mercosur. 
− También se han dado pasos sustantivos en la elaboración de una estrategia de 

trabajo dirigida a consolidar un espacio sub-regional de CICOPA en Centroamérica, 
a través de diversos contactos de entidades de gobierno, entidades cooperativas y 
ONGs que actúan en la región, bajo el liderazgo de la Presidencia de CICOPA 
Américas. 

 
 
3 - Próximas actividades. 
 

− Reuniones de Junta Directiva de CICOPA Américas – se vienen realizando con una 
periodicidad mensual. Se espera continuar con esta dinámica. 

− Definición de un medio de comunicación continental de CICOPA antes de la 
finalización del 2012. 

− Seminario sobre cooperativas de trabajo en Chile (20 de agosto). 
− Misión cubana de reconocimiento del cooperativismo de trabajo del Mercosur 

(segunda quincena de setiembre). 
− Espacios temáticos en la Cumbre Cooperativa Internacional de Québec (8 al 11 de 

octubre). 
− Seminario sobre Cooperativas Sociales en Brasil (con la RECM en fecha de 

octubre a confirmar). 
− Encuentro de cooperativas de trabajo del Mercosur en Buenos Aires (semana del 5 

de noviembre). 
− Congreso Nacional de UNISOL – Brasil (8 y 9 de noviembre). 
− 50° Aniversario de la FCPU en Uruguay (15 de diciembre). 

 


