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EN MEMORIA DE JAVIER SALABERRÍA 
 
Javier Salaberría, presidente de CICOPA entre 2005 y 2011, falleció el pasado sábado 26 
de agosto. Javier permanecerá como una persona fundamental en la memoria de todos 
los que han trabajado a su lado, al igual que en la historia de CICOPA y en el movimiento 
de las cooperativas de trabajo asociado. 
 
La elección de Javier a la presidencia de CICOPA en 2005 fue un evento decisivo para 
nuestra organización. De hecho, antes de 2005, CICOPA era todavía una organización 
embrionaria. Él fue el primer presidente de una CICOPA estable, y ha sido, por lo tanto, 
un gran pionero, marcando CICOPA políticamente. Ha asegurado la coherencia 
estatutaria entre CICOPA y sus nuevos órganos (especialmente en 2011 con CICOPA 
Américas, CICOPA América del Norte y CICOPA Mercosur) y de aquellos que ya existían 
(con las modificaciones estatutarias de CECOP-CICOPA-Europe en 2006). Entre 2007 y 
2009, representó las organizaciones sectoriales mundiales en el Junta Directiva de la 
Alianza Cooperativa Internacional (ACI) y su contribución ha sido fundamental, 
especialmente en la negociación sobre el estatus de las organizaciones sectoriales de la 
ACI en junio de 2008. 
 
Licenciado en Derecho, desarrolló toda su vida profesional en la empresa cooperativa. 
Participó en la comisión de redacción del anteproyecto de la Ley 4/1993, de 24 junio, de 
Cooperativas de Euskadi. Javier fue Presidente de Fagor Electrodomésticos, 
Vicepresidente del Grupo Fagor en la Corporación Mondragon y fue presidente de 
KONFEKOOP (Confederación de Cooperativas del País Vasco). Su larga trayectoria y 
experiencia en funciones sociales y representativas también incluyen entre otras 
muchas. Consejero de la Federación de Cooperativas de Trabajo Asociado del País 
Vasco (actualmente ERKIDE), de CEPES (Confederación Empresarial Española de la 
Economía Social), de CCACE (a partir de la que se ha creado Cooperatives Europe) y de 
CEP-CMAF (actualmente Social Economy Europe). 
 
¡Las compañeras y compañeros de CICOPA-Américas lo recordaremos siempre! 
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3 - Actividades planificadas para el resto del 2014 
 
 
 
1 - Introducción. 
 
El presente informe busca dar cuenta de las principales actividades realizadas por 
CICOPA-Américas en el período de mayo a julio de 2014. 
 
CICOPA-Américas ha seguido trabajando en el desarrollo y expansión del cooperativismo 
de trabajo asociado a nivel continental. Este esfuerzo ha tenido acciones orientadas a 
integrar con mayor fuerza países con baja presencia de esta modalidad de cooperativas, 
así como en el fortalecimiento gremial de aquellas instituciones que las agrupan pero no 
se encuentran aún formalmente integradas a CICOPA. 
 
También se ha podido estrechar el vínculo con otros espacios del cooperativismo de 
trabajo mundial, recibiendo en el período al Presidente de CICOPA Mundial, Manuel 
Mariscal, quién realizó una misión de conocimiento de la realidad de nuestras 
cooperativas en el Mercosur. 
 
Se continúa en el esfuerzo continental de coordinación con entidades cooperativas de 
otras modalidades (ahorro y crédito, servicios públicos, consumo, agrarias), así como con 
organizaciones no cooperativas que pueden aportar a profundizar nuestro desarrollo (OIT, 
sindicatos, universidades, ONGs). 
 
La Junta Directiva de CICOPA-Américas realizó en el período una reunión virtual y se han 
desarrollado varias reuniones de trabajo virtual de algunos de los Grupos de Trabajo, 
particularmente en el caso del GT de Comunicadores de CICOPA. 
 
A nivel sub-regional sigue siendo importante la agenda de trabajo conjunto a nivel de las 
entidades socias de CICOPA-Mercosur participando de diversas instancias en Argentina, 
Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile. 
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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 
 
Durante el período se desarrollan importantes esfuerzos con el objetivo de incrementar la 
participación de las cooperativas de base en las Federaciones integradas a CICOPA-
Américas, así como de estas entidades de representación en el organismo continental. 
Por otra parte se mantiene un permanente trabajo de coordinación con Cooperativas de 
las Américas y con CICOPA-Mundial. 
 
En Argentina, Brasil y Uruguay se ve un sostenido proceso de crecimiento de las 
cooperativas de trabajo. Esto se ve reflejado directamente en la afiliación de nuevas 
entidades a las Federaciones y organismos de representación. De hecho siguen 
sucediéndose procesos de recuperación de empresas por esta vía. Paraguay cuenta con 
la posibilidad de implementar un plan de promoción que continúe los esfuerzos realizados 
hasta el momento en el fomento del cooperativismo de trabajo que ha llevado a la 
creación de varias nuevas experiencias, incluyendo algunas con un fuerte componente de 
género. Este marco está claramente relacionado con las mejoras legales, la creación de 
nuevos instrumentos de política pública y la acción organizada de las entidades de 
representación en cada país.  
 

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) 
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Se destaca en el período la realización de varios eventos orientados a fortalecer las 
entidades de representación y su integración al movimiento a nivel continental.  
 
CHILE. 
 
En este sentido se puede señalar el seminario temático organizado el 15 y 16 de mayo en 
Chile, por parte de la FECOT, COOPEUCH, Municipio de Maipú e involucrando al 
Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía.  
 
En este evento hubo una importante delegación de compañeros de Argentina y Uruguay 
que participaron activamente de estas actividades, donde también coincidieron 
compañeros de COLACOT y varias cooperativas no federadas como Coop-energía, Coop. 
Sol poniente, Coop las Maravillas, entre otras. 
 
Se ve una dinámica interesante de nuevas cooperativas, varias en sectores de servicios, 
incluyendo servicios a gobiernos locales, pero una gran debilidad de la Federación 
histórica. 
 
PARAGUAY. 
 
Acompañando el proceso de desarrollo del sector en Paraguay, desde CICOPA-Mercosur 
se participó en el Seminario sobre Cooperativas de Trabajo realizado por la CONPACOOP 
el 8 y 9 de mayo en Asunción. En el evento participaron Manuel Mariscal, Presidente de 
CICOPA Mundial; Juan Correa, Strio. Gral de FCPU y Gabriel Isola, ST CICOPA-
Mercosur. Además participaron los compañeros José Ariza y Dalia Borge de la EAES.  
 
El evento permitió conocer los avances de varias experiencias nuevas de cooperativas de 
trabajo, en algunos casos de población altamente vulnerable, que soprendió muy 
positivamente a todos. La actividad sirvió de broche final de los proyectos de Red del Sur 
y de la EAES en Paraguay, y permitió conocer directamente algunas de las acciones de 
formación, asistencia y financiamiento de las iniciativas. 
 
Se ratificó el compromiso de CICOPA-Mercosur en el apoyo a las CONPACOOP en esta 
estrategia de fortalecimiento del sector de CTA. También Manuel Mariscal afirmó la 
voluntad de las cooperativas andaluzas de seguir apuntalando el proceso en Paraguay. 
 
CONPACOOP ratificó la importancia de esta estrategia de promoción sectorial y además 
el apoyo al proceso de constitución de una Federación Sectorial que había quedado un 
poco varada a fines de 2013. 
 
ESTADOS UNIDOS 
 
La Federación de Cooperativas de Trabajo de Estados Unidos (USFWC) realizó su 
Conferencia Anual en Chicago, los días 31 de mayo y 1° de junio. 
 
Durante el período se debe destacar el creciente interés que están despertando las 
cooperativas de trabajo en varios Estados. Se esta viendo con mucho interés el modelo 
de Evergreen Coop. en Cleveland, Ohio, y otras comunidades están modelando sus 
proyectos basados en ellos. En NYC se hizo una audiencia publica que fue moderada por 
la consejal Arroyo del Bronx, que luego solicitó se le hiciera llegar una propuesta para 



6 

avanzar en el crecimiento de las cooperativas en la ciudad a través de hacer conexiones 
con las agencias de la ciudad y dar fondos a grupos que dan asistencia técnica a coops, y 
otros grupos de apoyo.  
 
Hay mucho interés en la creación de este tipo de cooperativas por parte de inmigrantes en 
el país, para mejorar sus situaciones sociales y económicas (particularmente 
latinoamericanos). La USFWC creo DAWI y esta buscando personas para trabajar 
especialmente con los inmigrantes en crear coops en varios Estados. Sobre la legislación 
en EEUU no hay leyes federales para las cooperativas de trabajo, y sólo unos 20 Estados 
tienen legislación específica. Hay un creciente interés de estrechar la relación entre las 
cooperativas y sindicatos. Se destaca el interés del sindicato de trabajadores 
metalúrgicos. 
 
BRASIL 
 
En el período se destaca la participación de UNISOL en el Seminario Académico de la OIT 
sobre Economía Social y Solidaria, en donde participó el Presidente de CICOPA-
Américas, Arildo Mota. Este evento permitió estrechar los lazos que se vienen 
consolidando con el Departamento de Cooperativas y ACTRAV en el seno de la OIT, así 
como con diferentes referentes sindicales del continente. La actividad tuvo lugar entre el 
28 de julio y el 1° de agosto en Campinas, San Pablo. 
 
CUBA 
 
Continuando con el apoyo que viene brindando CICOPA al proceso de generación de 
cooperativas de trabajo asociado en Cuba, debe señalarse la participación de la Vice-
presidenta de CICOPA-Américas, Rebecca Kemble, en una misión de cooperativas de 
Estados Unidos a la isla. En la ocasión, además de encontrarse con diversos referentes 
locales vinculados al movimiento y a los organismos públicos de promoción, también se 
tomó contacto con varias ONGs socias en este proceso, como COSPE de Italia y la EAES 
de España. 
 
COSTA RICA 
 
Luego de las actividades realizadas por CICOPA-Américas junto al Consejo de 
Administración de ACI-Américas en San José, Costa Rica, donde el Presidente de 
CICOPA-Américas tomara contacto con referentes de la CPCA y FECOOPA, ha 
comenzado un primer proceso de vinculación de las entidades de representación del 
cooperativismo de trabajo costarricense. 
 
En particular Marta Castro participó de la Junta Virtual de CICOPA-Américas de abril. Se 
considera muy importante mantener un activo contacto con este espacio, y afianzar el 
vínculo con el cooperativismo de trabajo (autogestión) en Costa Rica. 
 
ARGENTINA 
 
Durante el primer semestre se comienza a reunir la Mesa Nacional de la Economía Social 
y Solidaria, entidad que reúne a todas las Confederaciones de cooperativas y mutuales, y 
se integran a la CNCT dos nuevas Federaciones de cooperativas de trabajo en las  
Provincias de Jujuy y Formosa. 
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2.2) - Sustentabilidad 
 
En relación al eje de Sustentabilidad CICOPA-Américas ha contribuido en el período a 
reforzar la estrategia global del cooperativismo de trabajo hacia la Agenda de las 
Naciones Unidas Post-2015. En este sentido se mantiene un esfuerzo decidido en la 
incidencia en los ámbitos internacionales donde se discuten las estrategias de políticas 
internacionales orientadas al desarrollo sustentable, procurando defender la posición 
sobre la inviabilidad de cualquier alternativa de sustentabilidad que no integre la 
dimensión microeconómica y mesoeconómica sobre el tipo de “ecosistema” empresarial a 
promover. La existencia de un amplio y fuerte sector de cooperativas y empresas de ESS 
es la mejor alternativa para cambiar las actuales tendencias de concentración. Recordar 
que CICOPA-Américas  
 
También siguen siendo importantes los esfuerzos que viene dedicando CICOPA, 
especialmente CICOPA-Mercosur en la promoción de cadenas de valor en manos 
cooperativas, no sólo a nivel nacional sino regional e internacional. Este tipo de iniciativas 
intercooperativas están en la base de la sustentabilidad del desarrollo del sistema.  
 
Estas iniciativas se complementan con necesarias mejoras en los sistemas de gestión, 
para lo que se ha desarrollado un Grupo de Trabajo regional de CICOPA-Mercosur de 
Referentes de Gestión Cooperativa. 
 
 
2.3) - Capital 
 
Sobre este temas las acciones específicas de CICOPA-Américas han estado 
fundamentalmente desarrolladas a nivel de algunos miembros en particular, aunque se ha 
propuesto la conformación de un Grupo de Trabajo sobre Herramientas Financieras que 
elabore alternativas específicas y nutra a las entidades a partir del intercambio de 
experiencias y buenas prácticas. 
 
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 
 
En estos meses CICOPA-Mundial ha definido su nuevo logotipo, en perspectiva de 
sumarse al proceso emprendido por la Alianza a nivel mundial. Este tema aún no ha sido 
abordado a nivel de CICOPA-Américas ni las entidades regionales Mercosur y 
Norteamérica. 
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EXPOCOOP 
 
CICOPA-Américas y CICOPA-Mercosur participaron a través de varias de sus entidades 
socias en la EXPOCOOP 2014, entre el 15 y el 17 de mayo en Curitiba, Paraná, Brasil. En 
forma particular, UNISOL y CNCT integraron a sus stands información específica de la 
entidad sectorial continental y sub-regional, con afiches elaborados a tal propósito. 
MISIÓN DEL PRESIDENTE DE CICOPA – MUNDIAL POR MERCOSUR 
 
Se hace un muy positiva evaluación de la misión de Manuel Mariscal a la región. En esta 
oportunidad el Pte de CICOPA Mundial pudo conocer de manera directa el proceso que 
CICOPA Mercosur viene apoyando con la CONPACOOP en Paraguay; tuvo oportunidad 
de encontrar al Pte de CICOPA Mercosur, José Orbaiceta; al Pte de CNCT, Cristian Miño; 
FECOOTRA; así como al Secretario General de FCPU, Juan Correa. La actividad permitió 
intercambiar sobre la situación regional, y conocer también de forma directa varias de las 
experiencias que se estan desarrollando en Argentina. 
 
En la reunión mantenida junto a Fabio Laurenzi, Pte de COSPE, se repasaron las 
iniciativas conjuntas COSPE – CICOPA para Ecuador y Cuba, y las eventuales 
colaboraciones con el Proyecto de Formación de Dirigentes de Cooperativas de Trabajo 
de Centroamérica y Caribe de la Escuela Andaluza de Economía Social (EAES). También 
se repasaron las oportunidades de algun proyecto de cooperación internacional para 
experiencias asociativas bajo privasión de libertad. 
 
Manuel ratificó el apoyo directo a través de la cooperación andaluza a las experiencias en 
Paraguay, donde todavía se está en una etapa inicial del desarrollo del sector. En tal 
sentido se valoró positivamente la propuesta de programa de desarrollo del 
cooperativismo de trabajo presentado hace algunos meses al Consejo de Administración 
de CONPACOOP. 
 
Se hizo una valoración muy positiva del intercambio mantenido con el Subsecretario de 
Trabajo del Paraguay sobre las posibilidades de apuntalar la promoción de las CTA. 
 
 
2.5) - Legislación 
 
Con respecto a los aspectos normativos y legales los principales desafíos siguen 
encontrándose es algunos países con fuerte retraso en esta materia como la legislación 
específica sectorial en Argentina o las normas restrictivas de Colombia. 
 
En EEUU se está avanzando para que algunos Estados puedan ser promotores a través 
de las compras públicas, estrategia que se ha consolidado en Argentina y Brasil por 
ejemplo. 
 
En Uruguay el desafío de corto plazo es institucionalizar el Fondo de Desarrollo 
(FONDES) a travpes de una Ley epsecial que consagre este organismos que se ha 
transformado en el mayor financiador del cooperativismo de trabajo (particularmente de 
empresas recuperadas). 
 
Argentina y Brasil siguen por su parte dicutiendo sus propias nuevas leyes generales. 
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3 - Actividades planificadas para el resto del 2014 
 
 
Generales de CICOPA-Américas: 
 

 6 de octubre – Seminario Internacional sobre Cooperativas de Trabajo en el marco 
de la Cumbre Internacional de Cooperativas de Québec. Canadá. 

 

 4 de noviembre – Seminario Internacional sobre Cooperativas de Trabajo en el 
marco de la 3er Cumbre Cooperativa de las Américas. (Cartagena, Colombia) 

 

 4 de noviembre – 2da Asamblea General Ordinaria de CICOPA-Américas. 
(Cartagena, Colombia) 

 
 
Actividades de CICOPA Mercosur: 
 

 29 de agosto – Plenaria de la Reunión Especializada de Cooperativas del Mercosur 
(RECM) en Bs As, Argentina. 

 
 
 Actividades de CICOPA Norteamérica: 
 

 El 6 de octubre - Asamblea de la Federación de Cooperativas de Trabajo de 
Québec. (Québec, Canadá). 

 

 4 de diciembre - Asamblea Anual de la Canadian Worker Cooperative Federation 
(CWCF), Nueva Escocia, Canadá. 

 

 


