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Integran CICOPA Américas: 
 
 
Argentina: CNCT y FECOOTRA 
Brasil: UNISOL y OCB 
Canadá:  CWCF 
Colombia: ASCOOP y esta en proceso de integración la CONFECOOP 
Estados Unidos: USFWC 
México: CNC 
Paraguay: CONPACOOP 
Uruguay: FCPU 
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1 - Introducción. 
 
El trimestre setiembre a noviembre de 2013 fue un período de gran actividad de CICOPA-
Américas, quién desplegó una importante variedad de actividades de carácter 
internacional, como el Seminario Internacional y Encuentro de Cooperativas de Trabajo 
Asociado del Mercosur “De Red del Sur a CICOPA-Mercosur”, en Montevideo, Uruguay, 
del 2 al 4 de octubre; el Seminario sobre Cooperativas de Trabajo en el marco de la 
Conferencia Regional de ACI-Américas en Guarujá, San Pablo, Brasil, el 8 de octubre; así 
como la importante participación americana en el Seminario de CICOPA Mundial en 
Sudáfrica, en el marco de la Conferencia Mundial de ACI, junto con la Organización 
Internacional de Cooperativas de Salud (IHCO). 
 
En este período se pudieron concretar además las reuniones presenciales de CICOPA 
Américas, en el marco de la Conferencia Regional de ACI-Américas, en Guarujá; así 
como la reunión de CICOPA Mercosur, en Montevideo. Por otra parte fue destacada la 
participación americana en la Asamblea Mundial de CICOPA, en Sudáfrica, con 
compañeros de Argentina, Brasil, Canadá y Estados Unidos. 
 
También se participó en la Plenaria de la Reunión Especializada de Cooperativas del 
Mercosur, en Caracas, Venezuela, manteniendo un nivel de articulación realmente 
significativo a nivel continental. 
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2 - Avances en relación al Plan Estratégico de CICOPA Américas. 
 
De acuerdo a las 4 dimensiones de la planificación (A) Lobby y políticas; (B) 
Comunicación y trabajo en red; (C) Desarrollo y fortalecimiento institucional; y (D) 
Estándares y legislación; durante el período se destacan las siguientes actividades: 
 
2.1) - Lobby y políticas 
 
En esta dimensión el trabajo en el período se puede resumir en la tarea de incidencia 
hacia la propia comunidad cooperativa internacional, apuntando a colaborar en la 
estrategia de incidencia general de ACI-Américas a nivel de ACI Mundial, así como de 
colocar algunas temáticas de particular importancia para CICOPA-Américas. 
 
En este sentido se debe señalar la posición transformadora que se sostuvo para con el 
proyecto de la Década de las Cooperativas, en el sentido de evitar un posicionamiento 
ingenuo del Movimiento frente a los desafíos y amenazas a escala global que enfrenta la 
Humanidad. Las cooperativas de trabajo de las Américas han reclamado y seguirán 
reclamando una acción más comprometida del Movimiento en la construcción de una 
Gobernanza Global más democrática. 
 

   Foto: Seminario sobre Cooperativas de Trabajo en Sudáfrica (Cicopa) 
 
 
CICOPA Américas ha desarrollado en varios Foros desde fines del 2012 la necesidad de 
profundizar en una concepción más profunda del desarrollo sustentable, y de los desafíos 
que un modelo global de desarrollo sustentable implica para l conjunto del Movimiento. 
 
La participación de nuestros delegados en la Conferencia Regional de Guarujá y en la 
Asamblea Mundial de CICOPA y de ACI en Sudáfrica, fueron en este sentido. 
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También se insistió en la necesidad de procurar una mejor representación de las 
organizaciones sectoriales a nivel de la estructura mundial de la Alianza. 
 
Se apoyó el proceso de alianza y apoyo recíproco a los candidatos de las 
Confederaciones Nacionales a nivel del continente y se reforzó la campaña para lograr 
apoyo desde las entidades afiliadas a CICOPA a los mismos desde otros continentes. 
 
El saldo es considerado positivo, a pesar de que Américas pasara de 5 a 4 representantes 
entre los miembros del Board Mundial.  
 
Pasado este período eleccionario a nivel del Movimiento, se retomarán las acciones de 
incidencia a nivel Nacional y Regional, tal como se venía realizando, procurando avanzar 
en las conquistas que en varios países hacen falta lograr para un reconocimiento mínimo 
de esta modalidad. En este sentido hace falta reforzar el reconocimiento específico en 
Colombia, las políticas públicas en Estados Unidos, Canadá y México, como la legislación 
y políticas públicas de promoción en Paraguay.  
 
2.2) Comunicación y trabajo en red 
 

 Durante el período se han realizado tres importantes reuniones presenciales: 

 la de representantes de las entidades de CICOPA-Mercosur, en Montevideo, el 
día 2 de octubre; 

 la de representantes de las entidades de CICOPA-Américas, en Guarujá, el 8 de 
octubre, preparando la Asamblea Mundial de CICOPA y las acciones de 
incidencia general desde el cooperativismo de trabajo en ACI. 

 la de cooperativistas de base de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay de las 
áreas Metalúrgica, Construcción, Medios de Comunicación y Tecnologías de la 
Información, Agroindustriales y Textiles, a partir de la que se han profundizado 
algunas líneas de acción conjunta en el Mercosur. 

 

 Se mantiene una dinámica importante en términos de comunicación virtual. A nivel 
de CICOPA-Mercosur se están evaluando algunas actividades regionales de 
formación en TICs para cooperativas de trabajo y creación de una red social propia. 
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2.3) Desarrollo y fortalecimiento institucional 
 
A NIVEL DE NORTEAMÉRICA: 
 

 Tuvo lugar la Asamblea Anual Ordinaria de la Federación de Cooperativas de 
Trabajo de Canadá, en Edmonton, 6 y 7 de Noviembre. 

 

   Foto de la Federación Canadiense de Cooperativas de Trabajadores 
 

 

 A NIVEL DE MERCOSUR: 
 

 Sigue algo retrasado el proceso de conformación de Federación Sectorial de 
Cooperativas de Trabajo en Paraguay con apoyo de CONPACOOP. La propuesta 
de estatuto está casi definida y está en conocimiento el organismo público de 
registro, promoción y contralor, el INCOOP.  

 

 Como se ha hecho hasta el momento, a nivel Mercosur se mantienen las 
actividades de promoción apoyadas desde Red del Sur, tanto en lo que involucra la 
formación y asistencia técnica como el apoyo a la inversión de diferentes 
iniciativas. El Fondo Regional de Capital Semilla de la Red del Sur, dirigido 
especialmente al fortalecimiento en términos de equipamiento al momento ha 
apoyado a unas 23 cooperativas de trabajo, y alcanzará más de 30 antes de la 
finalización del año, por un monto global de unos 700.000 euros. 

 

 La Cadena Solidaria Binacional del PET entre cooperativas de Brasil y Uruguay 
viene avanzando en su consolidación, con varias plantas de reciclado en 
construcción y puesta en marcha por Centrales de cooperativas de trabajo en Río 
Grande del Sur, y con la definitiva aprobación del financiamiento de la prueba de 
funcionamiento de la empresa recuperada de polímeros, la Cooperativa Industrial 
Maragata (COOPIMA). 

 

 Entre algunas otras iniciativas intercooperativas de carácter regional en el 
Mercosur, se destacan: (a) la regionalización de la marca ECOUNI, que han 
constituido algunas cooperativas pertenecientes a UNISOL-Brasil, cuyos productos 
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se diferencian por basarse en materiales reciclados. En este caso se realizó un 
encuentro entre responsables de esta iniciativa con cooperativas y Municipios en 
Uruguay, de cara a desarrollar una iniciativa conjunta de parquización con 
equipamiento urbano de esta marca. 

 

 También a nivel de Medios de Comunicación cooperativos se realizó un importante 
avance, en términos de proveer a las entidades de CICOPA-Mercosur de las 
herramientas de software y comunicación que algunas de ellas desarrollan 
basadas en software libre, así como la eventual posibilidad de desarrollo de 
productos conjuntos, alternativa que cuenta con el respaldo de la potente iniciativa 
argentina de la Usina de Medios. 

 

 Otros dos sectores de cooperativas que han establecido vínculos y proyectado 
algunas posibilidades de complementación son en el sector Metalúrgico y Textil. 

 
2.4) Estándares y legislación 
 

 No han habido grandes novedades en este campo. Más bien se está en un período 
de ayudar a la adecuación de algunas nuevas normas en algunos países de la 
región, como la de las cooperativas de trabajo en Brasil, o la de las cooperativas de 
Paraguay, en función del Decreto del INCOOP para ellas, y la nueva posibilidad de 
acceder a los derechos de pensión. 

 

 Se mantiene la preocupación por la falta de marco jurídico específico en los EEUU, 
y las iniciativas que se han llevado durante este año en México, Colombia y Chile. 

 

 Existe una importante acumulación de derecho comparado sobre cooperativas de 
trabajo realizado por CICOPA-Mercosur. 

 

 
3 - Actividades planificadas para el resto del 2013 
 

 Se prevén dos reuniones virtuales de CICOPA Américas antes de finalizar el año, 
una anterior y otra posterior al Consejo de Administración de ACI-Américas en 
Guanajuato. 

 

 Actividades de CICOPA Mercosur: 
 

 6 y 7 de Diciembre – Reunión presencial de CICOPA Mercosur en el marco del 
Congreso Federal de la Economía Social en Buenos Aires, Argentina. 

 
 7 de Diciembre – Asamblea Ordinaria de la Federación de Cooperativas de 

Producción del Uruguay (FCPU). 
 

 Actividades de CICOPA Norteamérica: 
 

 OTRAS ACTIVIDADES  
 

 Noviembre – Seminario sobre Cooperativismo de Trabajo Asociado – Cuba. 
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4. Principales temas y actividades para el 2014. 
 
-> Retomar la promoción de la modalidad en países del continente que cuenten con poco 
desarrollo de la misma: 
 

 Centroamérica y Caribe – Mantener el apoyo al proceso de creación de 
cooperativas de trabajo en Cuba, apuntalar las eventuales iniciativas que en este 
sentido surjan en El Salvador, Guatemala, Honduras, etc. 

 

 Área Andina – Profundizar las acciones conjuntas con la FECOT y el resto de las 
cooperativas de trabajo en Chile, apuntando a mejorar la legislación Nacional y la 
vinculación regional; profundizar el diálogo con las organizaciones interesadas en 
promover la modalidad en Bolivia y Ecuador. Apoyar la defensa del sector en 
Colombia, defendiendo la pertinencia de la modalidad frente al movimiento sindical, 
sin dar lugar a las perjudiciales formas de falsas cooperativas de trabajo.  
A partir de la reunión de la RECM, al conectarnos con Ceconave (Central de   
cooperativas de Venezuela), se abre la posibilidad de un convenio con compañeros 
Venezolanos que aun no están en ACI, pero podrían participar como adherentes a 
Cicopa. Lo mismo a través de ellos podemos conectarnos con Ecuador y Perú. 
 

 Norteamérica – Apuntalar la estrategia de posicionamiento de la modalidad en 
EEUU; defender la trayectoria y el significado de la modalidad en Canadá; y apoyar 
a la CNC en la mejora del marco legal mexicano. 

 

 Mercosur – Apuntalar el proceso de integración intercooperativa a escala regional, 
consolidar organizacionalmente CICOPA-Mercosur, y apuntalar el desarrollo legal y 
de políticas de promoción sectorial en Paraguay. Por otra parte se propone conocer 
mejor la posibilidad de integración de alguna entidad venezolana. 

 
-> Retomar los contactos y el diálogo iniciado con ACTRAV (OIT) y la Dirección de 
Cooperativismo de OIT. 
 
-> Promover iniciativas intercooperativas supranacionales. 
 
-> Profundizar el diálogo entre modalidades de cooperativas en las Américas, buscando la 
consolidación de iniciativas intercooperativas entre diferentes clases de cooperativas. 
 
-> Profundizar el diálogo con el cooperativismo de trabajo de otros continentes y evaluar 
la posibilidad de establecer acuerdos de cooperación Sur-Sur o Triangulares. 
 
-> Por su parte las entidades de CICOPA-Mercosur han definido el mantenimiento de una 
Secretaría Técnica y un responsable técnico de comunicación para el 2014, que servirá 
de apoyo del proceso a nivel continental como lo ha sido la Unidad de Gestión de Red del 
Sur hasta este año. 
 
-> También desde CICOPA-Mercosur se han garantizado la disponibilidad para el próximo 
año de algunas herramientas de comunicación virtual que han sido de uso cotidiano por 
las entidades de CICOPA-Américas. 
 


