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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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INDICE DE TEMAS : 
 
1 - Introducción 
 
2 – Actividades relevantes de CICOPA Américas durante el período de marzo a mayo de 
2013 (según los 4 ejes del plan estratégico): 
 

(a) - Lobby y políticas;  
(b) - Comunicación y trabajo en red; 
(c) - Desarrollo y fortalecimiento institucional; y  
(d) - Estándares y legislación. 

 
3 - Próximas actividades. 
 
 
 
1 - Introducción. 
 
Durante el trimestre de marzo, abril y mayo de 2013, CICOPA-Américas ha seguido 
avanzando de acuerdo a su Plan Estratégico, desarrollando diversas actividades de 
incidencia, articulación y fomento.  
 
Fueron realizadas actividades de apoyo al cooperativismo de trabajo en Chile, donde se 
reforzó la vinculación a la FECOT, histórica entidad de representación de la modalidad en 
el país, y se sigue avanzando en la consolidación de una organización sectorial en 
Paraguay.  
 
En Norteamérica se señalan importantes retrocesos en relación a las políticas públicas de 
fomento, y especialmente de financiamiento en el caso de Canadá. 
 
A nivel centroamericano se destaca la realización del taller sobre cooperativas de trabajo 
en Antigua, Guatemala, junto al pasado Consejo de Administración Regional de ACI-
Américas, donde pudo establecerse contacto con algunas personas interesadas en el 
tema en el país. 
 
Desde CICOPA Mercosur se mantiene un fluido diálogo con la Reunión Especializada de 
Cooperativas del Mercosur (RECM), habiéndose desarrollado una instancia de trabajo 
orientada especialmente a profundizar las iniciativas intercooperativas de carácter 
regional, el 19 de marzo pasado, en Montevideo.  
 
Se han realizado importantes avances en la relación con el movimiento sindical y la OIT, 
ha pesar que en algunos países (especialmente México y Colombia) presentan 
situaciones complejas en este diálogo.  
 
En particular, en Colombia sigue existiendo una enorme resistencia a esta modalidad 
cooperativa, en especial debido a los importantes casos de falsas cooperativas que se 
extendieron ligadas a políticas públicas que encubrían procesos de tercerización 



3 

fraudulentos. 
 
El 9 de mayo, Arildo Mota, Presidente de CICOPA Américas y José Orbaiceta, Presidente 
de CICOPA Mercosur participaron de un evento de la ACTRAV de OIT, en Ginebra, 
denominada “Sindicatos y Cooperativas de Trabajo: ¿qué estamos haciendo juntos?” 
donde se compartieron diversas experiencias de colaboración recíproca entre ambos 
movimientos, en varios continentes.  
 
 
2 - Avances en relación al Plan Estratégico de CICOPA Américas. 
 
De acuerdo a las 4 dimensiones de la planificación (1) Lobby y políticas; (2) Comunicación 
y trabajo en red; (3) Desarrollo y fortalecimiento institucional; y (4) Estándares y 
legislación; durante el período se destacan las siguientes actividades: 
 
 
2.1) Lobby y políticas 
 

 CICOPA-Américas ha continuado con sus acciones de incidencia a nivel 
continental, tanto hacia el sector público como al conjunto de la sociedad civil en 
general, logrando importantes avances en la relación con el movimiento sindical y 
el espacio directamente vinculado al quehacer de los trabajadores en OIT 
(ACTRAV).  

 

 CICOPA-Mercosur ha mantenido un importante nivel de diálogo con la Reunión 
Especializada de Cooperativas del Mercosur (RECM), cuya Presidencia Pro-
témpore estuvo ha estado a cargo del INACOOP de Uruguay. En esta ocasión se 
ha avanzado sobre las posibilidades de estrechar el vínculo entre ambos espacios, 
y complementar los esfuerzos de cara a la promoción del cooperativismo de trabajo 
en la región.  

 

 Desde CICOPA-Norteamérica se señala la enorme preocupación por los cambios 
de política de promoción que ha encarado el gobierno canadiense, recortando 
herramientas históricas de financiamiento al sector. El movimiento ha respondido 
procurando de desarrollar mecanismos propios, pero sería deseable hacer llegar la 
preocupación por parte de la Alianza acerca de la necesidad de políticas públicas 
específicas, cuestión que también es un factor muy limitante en Estados Unidos. 

 

 La relación con el movimiento sindical, tiene complejidades y variantes a nivel de 
los distintos países involucrados en CICOPA. En particular se han visto posiciones 
más encontradas en México y especialmente en Colombia, donde el fenómeno de 
cooperativas de trabajo fraudulentas, ha servido de justificación a una posición 
francamente contraria a su existencia y desarrollo. Esta situación ha ameritado la 
discusión a nivel continental, sugiriendo diversas estrategia de recomposición del 
diálogo con apoyo de CICOPA-Américas. 

 

 A nivel Mercosur el diálogo permanente que existe entre ambos espacios ha 
permitido un acercamiento a la cuestión de la salud laboral en las cooperativas de 
trabajo asociado, con aportes desde las centrales y sindicatos UOM/CGT, CUT y 
PIT-CNT, en Argentina, Brasil y Uruguay, respectivamente. 
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 CICOPA-Américas sigue representando un papel importante en la conducción de 
CICOPA a nivel mundial y se han previsto varias actividades en los meses por 
delante, de cara a la Conferencia Mundial y Asamblea General de ACI en Ciudad 
del Cabo. 

 
 
2.2) Comunicación y trabajo en red 
 

 Durante el período se realizaron dos reuniones de Junta Virtual de Dirección de 
CICOPA-Américas realizadas en el período (3 y 30 de abril) y dos reuniones del 
Consejo Directivo de CICOPA-Mercosur (uno de ellos presencial, el 19 de marzo, 
en Montevideo. 

 

 Se realizó un esfuerzo en mejorar la información recíproca de las instituciones 
asociadas, solicitando presentaciones institucionales e información cuantitativa del 
sector. 

 

 Se creó la página web de CICOPA-Américas que pronto tendrá su lanzamiento 
público. 

 

 Comienza la transición de las herramientas de comunicación de Red del Sur a 
CICOPA-Mercosur, con el apoyo del Grupo de Trabajo de Comunicadores de la 
región. 

 
 
2.3) Desarrollo y fortalecimiento institucional 
 

 Retomando la actividad realizada con COOPEUCH en Chile, se tuvo otra instancia 
de trabajo con el sector de cooperativas de trabajo en aquel país, esta vez, 
respondiendo a la invitación realizada por la histórica organización sectorial de 
cooperativas de trabajo: FECOT. Los referentes de estos espacios en Chile ya han 
sido invitados a las instancias de coordinación de CICOPA-Américas, en vistas a su 
pronta incorporación definitiva. Se estima en unas 150 las cooperativas de trabajo 
que están en actividad. 

 

 En Paraguay se ha avanzado sustantivamente hacia la creación de una Federación 
Sectorial con apoyo de CONPACOOP, la que seguramente tenga su asamblea 
fundacional en el correr de este año. En este momento se están terminando los 
ajustes de la propuesta de estatuto. 

 

 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 
ya ha apoyado unas 13 cooperativas de trabajo, y alcanzará unas 30 antes de la 
finalización del año, por un monto global de unos 700.000 euros. 

 

 De a poco siguen avanzando las experiencias intercooperativas de carácter 
supranacional de la Cadena Solidaria Binacional del PET entre cooperativas de 
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Brasil y Uruguay y la Cadena Binacional de Desarrollo de Tecnologías y Maquinaria 
para la Agricultura Familiar entre cooperativas de Argentina y Uruguay. Otras 
iniciativas en estudio tienen que ver con el sector de cooperativas de 
comunicación, agroindustria, metalúrgicas, entre otras. 

 
2.4) Estándares y legislación 
 

 En Paraguay se ha generado un avance importante en la posibilidad de dar 
cobertura de seguridad social a los trabajadores socios en las cooperativas de la 
modalidad a través de una nueva legislación para trabajadores independientes. 
Aunque no es una solución definitiva al tema, es un avance que brinda garantías a 
este sector de trabajadores, lo que se suma al avance en relación a la cobertura de 
salud requerida tras el decreto específico que emitiera el INCOOP. 

 

 En Argentina se siguen estudiando las alternativas para renovar la legislación del 
sector de cooperativas de trabajo. La discusión ahora se encuentra en si avanzar 
en una propuesta de Ley específica (que ya existe a nivel de la CNCT) o reformular 
toda la legislación cooperativa que data de principios de los años '70. 

 

 
3 - Próximas actividades. 
 

 Reuniones de Junta Directiva de CICOPA Américas – se vienen realizando con una 
periodicidad mensual a bimensual. 

 

 Encuentros de CICOPA Mercosur: 
 

 Gira por Europa y reunión con referentes de CICOPA Mundial (4 al 14 de junio, 
Florencia, Italia y Bruselas, Bélgica). Con el apoyo de Red del Sur se 
desarrollará una misión de articulación con las cooperativas de trabajo a nivel 
europeo y los principales referentes de CICOPA Mundial. Será un evento 
preparatorio de la Conferencia y Asamblea General de ACI, así como un 
espacio de planificación conjunta. También apunta a incidir en los esapacios del 
parlamento europeo en relación a la política de cooperación internacional para 
el desarrollo y el papel de la economía social. 

 
 30 de julio (a confirmar) – Participación de las cooperativas de trabajo de 

Mercosur en el Encuentro de Cooperativas de la Triple Frontera (Argentina, 
Brasil y Uruguay) en la ciudad de Bella Unión, Uruguay, organizado por la 
RECM. 

 
 3 y 4 de Octubre – Seminario Internacional de Red del Sur y Encuentro 

Regional de Cooperativas de Trabajo del Mercosur, en Montevideo. 
 

 Actividades de CICOPA Norteamérica: 
 

 26 al 28 de julio, en Philadelphia (EEUU) se realizará la Eastern Conference For 
Workplace Democracy. 

 
 7 al 9 de Noviembre – Congreso Nacional de la Federación Canadiense de 
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Cooperativas de Trabajo (FCCT) en Edmonton. 
 

 Actividades de CICOPA Américas: 
 

 7 al 11 de octubre - Seminario Continental de Cooperativas de Trabajo y/o 
Asamblea Extraordinaria de CICOPA Américas – San Pablo, Brasil (junto a la 
Conferencia Regional de ACI-Américas) 

 

 1 al 5 Noviembre – Asamblea General de CICOPA Mundial – Ciudad del Cabo, 
Sudáfrica (junto a la Asamblea General de ACI). 

 

 Noviembre – Seminario sobre Cooperativismo de Trabajo Asociado – Cuba. 
 
 


