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Integran CICOPA Américas: 
 
Argentina: CNCT y FECOOTRA 
Bolivia: Coboce 
Brasil: UNISOL y OCB 
Canadá:  CWCF 
Colombia: ASCOOP y CONFECOOP 
Estados Unidos: USFWC 
México: CNC 
Paraguay: CONPACOOP 
Uruguay: FCPU 
 
 
Entidades con vinculaciones: 
 
Puerto Rico: Liga de Cooperativas de Puerto Rico 
Chile: Trasol 
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3 – Agenda 2016 
 
 
 
1 - Introducción. 
 
El período comprendido por el presente informe incluye las principales actividades 
alentadas desde CICOPA-Américas de Mayo hasta Septiembre de 2016. 
 
A nivel Nacional y regional la situación de las cooperativas de trabajo se ve impactada por 
la crisis económica y política generalizada; en países como Argentina o Brasil se ve el 
impacto de las nuevas políticas económicas.  
En Bolivia, quien conserva una política en defensa de la producción nacional, se ha 
desarrollado un conflicto entre las cooperativas mineras y el Gobierno de ese país. 
Coboce organización miembro de CICOPA, paso por un conflicto similar a principios de 
año (https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_articulo=195223) Desde 
CICOPA queremos declarar nuestro apoyo a Coboce como fiel representante del 
cooperativismo a nivel regional y nacional, así como también expresar nuestro apoyo a las 
políticas en defensa de los derechos de los trabajadores y de los intereses de todos y 
todas los bolivianos.  
El 18 de mayo, la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) realizó 
una videoconferencia con un equipo de técnicos convocado por la Superintendencia de 
Control del Poder de Mercado de Ecuador, a propósito de la destrucción de viviendas y 
otras obras que dejó la catástrofe natural que vivió el país recientemente. El encuentro 
virtual hizo hincapié en una coordinación técnica para la reconstrucción de viviendas en 
las zonas afectadas, sobre la base de un trabajo cooperativo, teniendo en cuenta la 
experiencia de la Red de Construcción de la CNCT en los diversos programas de 
viviendas efectuados durante la última década. Esa cartera del gobierno de Ecuador ha 
lanzado en estos últimos meses un portal de compras de la Economía Popular llamada 
“Super Tienda” en donde ya se pueden encontrar mas de 7000 productos.  
También se destaca el trabajo de Unisol, en donde en la Sede de Unisol Brasil, Arildo 
Mota Lopes, Presidente de CICOPA Américas, se reunió con la Presidente de UNISOL 
San Pablo, Djnane Martins, y también con la asesora técnica, Elizabete Rocha, con el 
objetivo de debatir las estrategias de actuación en el tema del desarrollo de la Economía 
Social y Solidaria que se llevara adelante durante el encuentro de la Cumbre de 
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Cooperativas de las Americas en Montevideo en Noviembre. 
 
Por su parte, a nivel global se esta trabajando en una Campaña de Juventud que sera 
lanzada en Septiembre.  
Cabe destacar que a partir del Documento “Propuestas Estratégicas para la Alianza 
Cooperativa Internacional”, elaborado por CICOPA, el cual fue presentado en Junio en 
Estocolmo ante la Presidente de la Alianza y el Consejo, se logro incluir a traves de 
votación a dos nuevos consejeros en el Board de la ACI representando a los sectores. De 
esta forma, en 2017 en la Asamblea General en Malasia, se llevara a cabo el cambio de 
Estatuto en donde se deje plasmado que los sectores tendrán 4 representantes en vez de 
dos. Esto ha sido el resultado de un trabajo minucioso entre los asociados a CICOPA, su  
Presidente, Manuel Mariscal, y su Secretario Técnico, Bruno Roelants, junto al consejero 
por Cooperar, Ariel Guarco e integrante del Comité de Gobernanza; así como también el 
apoyo de Manuel Mariño, Director Regional de Cooperativas de las Américas.    
 
 
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 en las reuniones virtuales del Equipo de Comunicación de 
compañeros de Trasol (Chile) y Coboce (Bolivia) reafirmando el proceso de colaboración 
con este tipo de cooperativas en los países que se han ido acercando a nuestra 
organización.  
 

En esa linea CICOPA participo del evento lanzamiento de “Trasol” de Chile. Realizado el 
pasado viernes 1º de Julio en Santiago de Chile, y en el marco de la celebración del Día 
Internacional de las Cooperativas, la Federación “Trasol” realizo el lanzamiento oficial en 
el Museo de la Educación en presencia de representantes de diversos sectores del 
mundo cooperativo. 
El objetivo del encuentro fue dar a conocer la importante labor desarrollada por “Trasol”, 
donde los esfuerzos se han concentrado en fortalecer el modelo productivo de trabajo 
cooperativo, solidarizando entre las entidades asociadas, apoyando la gestión, 
fomentando la generación de alianzas productivas y comerciales, desarrollando la 
formación y autoformación de los socios, y buscando soluciones a las necesidades 
comunes del sector. https://www.youtube.com/watch?v=C76S-ykAumg 

 

Por su parte a principios de Mayo, en conmemoración del Día de los Trabajadorxs, la 
Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo de Argentina organizó el “Encuentro 
Latinoamericano de Trabajadores Autogestionados”. La actividad reunió 
representantes de las cooperativas de trabajo de Uruguay (FCPU), de Brasil (UNISOL) y a 
personalidades tales como: el  Sr. Pedro Paez Perez (Superintendente de Control de 
Poder del Mercado), Hugo Cabrera (Presidente de la Federación de Cooperativas 
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Autogestionadas de Buenos Aires y Responsable de la Secretaria de Relaciones 
Internacionales de CNCT), Jorge Taiana (Presidente del Parlamento del Mercosur 
“Parlasur” y Ex Canciller), Hugo Yasky (Secretario General de la Central de los 
Trabajadores Argentinos,CTA) y Christian Miño (Presidente de CNCT), Pedro Brieger 
(Periodista), Lucas Silva (Director periodístico de Cooperativa de trabajo “La Diaria” de 
Uruguay), Leonardo Pinho (Presidente de UNISOL, Brasil) y Silvia Díaz (Referente de la 
Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados – CNCT), 
Andrés Ruggeri (Antropólogo Social y Director del Programa Facultad Abierta, Callao 
Cooperativa Cultural) y Carlos Tomada (Ex Ministro de Trabajo y Legislador de la Ciudad 
de Buenos Aires) y por supuesto de casi todas las Federaciones de Cooperativas de 
Trabajo Asociado integradas a la CNCT en Argentina.  
 
En el marco de la misma actividad el Presidente de Unisol, Leonardo Pinho, realizó visitas 
a cooperativas de trabajo de la Argentina y mantuvo reunión con las organizaciones 
socias de CICOPA.  
En el mes de Septiembre, la actual Tesorera de Unisol, Isadora Santos, realizó una visita 
a las cooperativas de trabajo argentinas.  
 

En linea con la propuesta de CICOPA de ampliar la mirada a otros sectores de la 
economía social y solidaria el martes 30 de Agosto en Buenos Aires (en la Cooperativa La 
Cacerola) distintos sectores se encontraron para debatir sobre las implicancias profundas 
de la política económica del Gobierno de Mauricio Macri para nuestro sector, el de las 
empresas autogestivas, y para analizar su amenaza a largo plazo, es decir, más allá del 
aumento desmedido de tarifas de gas, luz y agua, la política de apertura a las 
importaciones, la devaluación, etc. 

De la jornada participaron el presidente de la la Federación de Cooperativas 
Autogestionadas de Buenos Aires (FEDECABA), Hugo Cabrera; la asociada de La 
Cacerola e integrante de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores 
Autogestionados (FACTA), Silvia Díaz; Francisco Martínez, socio fundador la Cooperativa 
“Textiles Pigüé”; y los economistas Andrés Asiain y Francisco Cantamutto. El panel fue 
moderado por Andres Ruggeri de la Cooperativa “Callao” y Director del Programa 
Facultad Abierta de la UBA. 

También se discutió sobre el panorama latinoamericano en el que Dilma Rousseuf, 
presidenta electa de Brasil que fue destituida cautelarmente y encara el final de su 
proceso de ‘impeachment’. Asimismo, se debatió en relación a una posible entrada de la 
Región a la Alianza del Pacífico que se traduciría en la flexibilización laboral que los 
trabajadores argentinos tan bien conocemos.   

En este periodo en Argentina se han desarrollado grandes movilización obreras en donde 
el Cooperativismo de trabajo tuvo gran relevancia. Para citar algunas: “Marcha Federal” 
del día Viernes 2 de Septiembre, marcha “En defensa del Trabajo y en Contra del tarifazo” 
del 20 de Julio organizada por la CNCT y la movilización “Contra el Tarifazo” del 14 de 
Junio organizada por Fecootra/Conarcoop y la Red Grafica. Vale destacar que en este 
país se esta viviendo una fuerte movilización de estos sectores buscando la unidad (como 
por ejemplo la de la Confederación General del Trabajo o de la Central de Trabajadores 
de la Argentina) para luchar en contra de las políticas de ajuste del gobierno de 
“Cambiemos”.  

En términos de la situación Latinoamericana Confecoop, realizó los días 25 y 26 de 
agosto de 2016, en el Hotel Hilton de Cartagena, el XV Congreso Nacional Cooperativo. 
Este gran encuentro anual representó un momento histórico para Colombia y para el 

https://www.facebook.com/otraeconomia/
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movimiento cooperativo en el marco de los procesos de paz desarrollados en La Habana, 
Cuba. Allí se destacó el importante rol de las cooperativas de la reconstrucción y la 
inserción de los grupos y ciudades afectados por largos años de conflicto.  

 
La Confederación Paraguaya de Cooperativas Limitada – CONPACOOP – se encuentra 
ultimando los detalles para el Primer Congreso de Educación Cooperativa, cuyo lema 
central es “Hacia un Sistema Nacional de Educación Cooperativa”. El mismo se 
desarrollará el próximo 19 de noviembre. El Congreso tiene por objetivo “acordar las 
principales líneas estratégicas de la Educación Cooperativa a ser impulsadas como 
Política, a nivel nacional, por la CONPACOOP”. Están convocados a participar los 
miembros de los Comités de Educación, Gerentes de Área Social, Educativa y Talento 
Humano, así como Coordinadores de Proyectos y técnicos vinculados a la formulación e 
implementación de planes educativos para dirigentes, empleados y socios. Se espera la 
participación de unos 200 cooperativistas.  

Esta actividad contará con la presencia de destacados disertantes extranjeros, como Juan 
Fernando Álvarez (Venezuela), quien presentará el tema “Importancia de la Formación 
Dirigencial como requisito para el Éxito del Movimiento Cooperativo”; y, José Manuel 
Bautista (México), quien compartirá sus experiencias en “Sistemas de Capacitación 
Cooperativa en México”. 

 
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.  
 
2.2) - Sustentabilidad 
 
En relación al eje de Sustentabilidad CICOPA-Américas ha vuelto a trabajar sobre el tema 
pensando en los aportes a realizar en la Cumbre de Cooperativas de las Américas de  
Montevideo.  
Desde la reunión en Asunción, Paraguay se viene desarrollando un proceso colectivo de 
trabajo para redactar los aportes de CICOPA Américas a los tres ejes de la cumbre en 
Montevideo. De esa forma tres países, Argentina, Brasil y EUA seran los encargados de 
cada uno de los ejes. Se estima que para el mes de Septiembre estarán presentes los 
borradores que serán compartidos con todos los asociados de CICOPA con el objetivo de 
que hagan sus aportes de forma virtual.  
A su vez el día 14 de Noviembre, previo a la Asamblea de CICOPA Américas del 16, nos 
encontraremos los integrantes de CICOPA para aunar posiciones de forma presencial en 
relación al documento final; el cual sera redactado con los aportes que surjan el 16 de 
Noviembre.  
 
 
2.3) - Capital 
 
En el ambito de CICOPA Mercosur, a partir de una acción emprendida por las asociadas 
de Argentina se ha llegado a un acuerdo para la firma de un convenio de colaboración 
entre el Instituto Público (INAES) y CICOPA. De allí que se propone que todos los otros 
países en donde haya miembros tiendan a la firma de tales convenios.   
Sobre las experiencias que se encuentran en proceso, caben señalarse el caso de 
Uruguay en donde el FONDES, fondo para el desarrollo de emprendimientos de la 
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Econoomía Social y Solidaria, fue votado en el Congreso de ese país de forma positiva. 
Así esta importante herramienta pasa a formar parte de las instituciones del Estado, 
regladas por Ley, y no ya dependientes del Gobierno de turno. Actualmente comienza una 
nueva etapa para esta institución y para el movimiento a la hora de utilizar este recurso.  
 
 
2.4) - Identidad 
 
Durante este trimestre se ha desarrollado una intensa actividad del Equipo de Trabajo de 
Comunicación en donde se propone una nueva producción para la cumbre de 
Montevideo, similar al vídeo realizado de forma colaborativa con mas de 9 países en todo 
el mundo,  presentado en Antalya, Turquía el año pasado. 
 
CICOPA-Américas tendrá representación en la Cumbre Internacional de Québec a través 
de la ponencia del Sr. José Orbaiceta en el panel “Cooperativas en la Industria, 
Servicios y Energía: ¿Como dimensionar la dimensión PYME, ahora y para el 
mañana?”. De ese panel también estarán participando el Secretario General de CICOPA, 
Bruno Roelants, y el Presidente de Cooperar, Ariel Guarco entre otros.  
  
 
2.5) - Legislación 
 
Se vuelve a poner en funcionamiento el equipo de trabajo de Legales a nivel Mercosur 
con miras a trabajar una presentación en la Cumbre de Montevideo. 
 
 
3 - Actividades planificadas para el resto del 2016 
 
 
 20,21 y 22 de Octubre- 2do Encuentro Regional Sudamericano de la Economía de 

los/las Trabajadores/as. Montevideo, Uruguay.   
 14 de Octubre – Conferencia de la Canadian Worker Cooperative Federation 

(CWCF) y de US Federation Of Worker Cooperatives. Quebec, Canadá.  
 
 16 de Noviembre Asamblea General de CICOPA Américas. Montevideo, Uruguay.  

 
 


