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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 
Puerto Rico: Liga de Cooperativas de Puerto Rico 
Uruguay: FCPU 
 
 
Entidades con vinculaciones: 
Chile: Trasol 
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1 - Introducción. 
 
El período comprendido por el presente informe incluye las principales actividades 
alentadas desde CICOPA-Américas desde Mayo a Julio del 2017. 
 
En el periodo comprendido en países como Argentina o Brasil continua la grave situación 
por la profundización de las políticas económicas neoliberales. Ademas del fuerte 
retroceso en el consumo interno y aumento de las importaciones en el caso de Argentina, 
debemos sumarle en Brasil una reforma laboral que retrotrae las condiciones de trabajo a 
momentos de principios del SXX. Esto impacta de lleno a todxs lxs trabajadorxs y a su vez 
en las cooperativas de trabajo. Ademas los indices de desocupación y pobreza vuelven a 
niveles cercanos a los de mediados de la década del 90.  
Al mismo tiempo se han consolidado los avances en materia de relaciones entre el 
movimiento cooperativo y los gobiernos en países como Uruguay.  
La presencia de una nueva federación de cooperativas de trabajo en Chile es uno de los 
ejemplos a la hora de pensar agrupamientos y consolidación de herramientas gremiales 
entre los cooperativistas.   
 
 
 
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;  
 
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 han 
realizado diferentes actividades que detallamos a continuación.  
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En Brasil se realizaron en Santa Maria en Rio Grande do Sur, se realizó la “24 FEICOOP”, 
feria internacional de cooperativismo y la feria de “ECOSOL” N°13, feria de América 
Latina de Economía solidaria los días 07 a 09 de Julio.  
“Unicopas” realizó dos seminarios con sus cooperativa afiliadas: 
1) Desafíos del cooperativismo solidario en Brasil 
2) Seminario con la Diputada Federal Maria del Rosário de Rio Grande do Sul, redactora 
del Proyecto de Ley 4685/12, y representante de la política Nacional de Economía 
Solidaria en (CCJ) la comisión constitucional y de Justicia de la cámara de diputados. 
 
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, luego de la definición en favor de 
que las organizaciones socias aporten al sostenimiento de la Oficina Técnica en 
Montevideo, se ha estado trabajando en generar las herramientas administrativas para 
lograr efectivamente esto. En relación a este tema, también se definió que dicha Oficina 
siga teniendo su sede en Montevideo, donde FCPU quedará a cargo de nombrar un 
responsable. 
 
2.3) - Capital 
 
Algunas organizaciones desarrollaron acercamientos para fortalecer el capital de sus 
asociadas. Solo para citar algunas: 
 

 La cooperativa de trabajo “Creando Conciencia”, asociada a Fecootra, presentó la 
maquinaria adquirida mediante un apoyo financiero entregado por el INAES de la 
república Argentina. Se trata de vehículos y equipos que van a mejorar en forma 
considerable la tarea que realiza la entidad. Los bienes adquiridos, con el aporte de 
5 millones de pesos del INAES, son un Camión, un Enfardador Horizontal, una 
Camioneta 4 x4, una Camioneta Kuga y un Autoelevador de 3Tn. Esto le va a 
permitir a la entidad, fortalecer la red de recicladores, prestando capacitación y 
asesoramiento a entidades de todo el país. Además el camión, les permitirá 
mejorar las condiciones de venta del material reciclado, dejando de depender de 
intermediarios que generan que en pueblos del interior del país, se paguen precios 
significativamente menores por el mismo material. Creando Conciencia se dedica, 
además del reciclado de residuos a realizar campañas de concientizacion del 
cuidado ambiental en su comunidad, bajo el slogan “vos separás nosotros 
reciclamos”. Poseen una línea de muebles con material reciclado para los espacios 
públicos y colaboran activamente en la capacitación a otras entidades de todo el 
país. Además, en su predio tienen una huerta orgánica, para la cual contaron, por 
intermedio de la Ministra de Desarrollo Social de la Nación Carolina Stanley, con el 
apoyo y la asistencia del Programa Pro Huerta. 

 El 8 de Agosto la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay,  en las 
oficinas de la Unión Europea en Montevideo, celebró la firma del contrato del 
proyecto ”Cooperación con Equidad desde la Economía Social y Solidaria–
Estrategias y acciones para la Promoción de los Derechos Socio –Económicos y 
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Culturales de las mujeres” presentado por la FCPU y sus socios son COSPE y 
CUDECOOP.   

 
2.4) - Identidad 
 
Durante este periodo se ha desarrollado un trabajo de reestructuración del Equipo de 
Trabajo de Comunicación en donde se busca tener una evaluación clara de las fuerzas 
con las que contamos.  
Se trabajo mensualmente de las reuniones a nivel de comunicadores de CICOPA mundial 
y el lanzamiento del “Work Together” 
  
 
2.5) - Legislación 
 
Vale destacar el caso de la CNCT de Argentina en relación al “compre cooperativo”.  

La Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo organizó en este periodo 
reuniones junto a diversos sectores de la economía social y municipales para retomar el 
debate del proyecto de Ley y ordenanza sobre el compre cooperativo. 

Estuvieron presentes en los encuentros la Red Textil, la Federación Manuel Belgrano, la 
Red de Recicladores y Cartoneros. Representantes del Centro de Estudios Económicos y 
Sociales Scalabrini Ortiz y de la Unión de trabajadores de la tierra (UTT). Como así 
también estuvieron presentes concejales de Almirante Brown y representantes del área de 
cooperativas de la Municipalidad de Moreno de la Provincia de Buenos Aires. 

El municipio de Moreno ha apoyado a las empresas sociales, siendo la prioridad en 
cuanto a compras o contratación. A su vez se están abriendo espacios para las 
cooperativas siendo consciente que el Estado tiene que ser integrador, facilitador y 
dinamizador de éstas. 

El municipio de Almirante Brown comprende que la organización popular y la “otra 
economía” es central en estos momentos de crisis. En la municipalidad se creó el Instituto 
de la Economía Social, el cual se dedicó en hacer un relevamiento de emprendedores y 
de cooperativas.  

Conclusiones del encuentro y ejes para seguir trabajando 

 El rol de la Universidad y de los técnicos, el trabajo en conjunto para elaborar 
estrategias de acción. 

 Generar una articulación entre ofertas de calidad y con precios que puedan 
satisfacer.  

 Redactar un modelo de ordenanza de compre y contrate cooperativo.  

 Trabajar en la imagen.  

 

 
 
 
3 - Actividades planificadas para el resto del 2017 
 
 
 Febrero 18 al 26 de Febrero. Encuentro Cooperativas y Juventud. EUA, Madison, 

Wisconsin.  
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 Marzo 6/3: Seminario sobre Cooperativas en el marco de la reunión del Board 

Mundial de la ACI. San Pablo, Brasil. 
 

 27/3: Encuentro de Mujeres de Unisol Brasil. 
 29/3: Encuentro de CICOPA Mercosur en San Pablo, Brasil. 
 30/3: Encuentro Internacional de Sindicalismo y Cooperativismo en América Latina 

“El desafío de la clase trabajadora en América Latina”. Brasil, San Pablo. 
      

 Agosto 9, 10 y 11 Reunión de Consejo de Administración Cooperativas de las 
Américas, Santiago de Chile, Chile. Evento de Cooperativas de Trabajo.  
 

 Octubre Cumbre de Cooperativas de las Américas. Ixtapa, Mexico.  
 Octubre Encuentro Mundial de Juventud ONU. Sochy, Rusia. 

   
 Noviembre 14-17: Asamblea Ordinaria de la ACI y Asamblea de CICOPA, Kuala 

Lumpur, Malasia.  
 
 


