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1. - INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe procura dar cuenta de las diversas actividades y el cumplimiento de los 

objetivos que CICOPA-Américas se propuso para el período. 

 

El informe cuenta con un capítulo que actualiza la información sobre las entidades socias para 

luego desarrollar las acciones y el avance logrado en relación al plan estratégico institucional. Este 

capítulo está dividido por cada uno de los grandes ejes de planificación:  

 

(a) - Lobby y políticas;  

(b) - Comunicación y trabajo en red;  

(c) - Desarrollo y frotalecimiento institucional; y  

(d) - Estándares y legislación. 

 

Finalmente se incorpora un capítulo final con la identificación de algunos aprendizajes y 

recomendaciones para el nuevo plan estratégico. 
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2. - INTEGRACIÓN 

 

Durante el período 2013 – 2014 CICOPA-Américas pasó de 10 a 11 entidades, al haber sido 

admitida la CONFECOOP de Colombia. 

 

A continuación se presentan las entidades socias por país: 

 

Argentina: CNCT y FECOOTRA 

Brasil: UNISOL y OCB 

Canadá:  CWCF 

Colombia: ASCOOP y CONFECOOP. 

Estados Unidos: USFWC 

México: CNC 

Paraguay: CONPACOOP 

Uruguay: FCPU 

 

CICOPA-Américas ha logrado ir consolidando de a poco dos espacios sub-regionales (CICOPA-

Mercosur y CICOPA-Norteamérica) los que se integran de la siguiente forma: 

 

CICOPA Mercosur: CNCT, FECOOTRA, CONPACOOP, OCB, UNISOL y FCPU 

CICOPA Norteamérica: CWCF, USFWC y CNC 

 

Por otra parte ha contado con acercamientos importantes con la CPCA de Costa Rica, y 

cooperativas de trabajo de Chile, Ecuador y Bolivia. 

 

Las autoridades durante el período han sido: 

 

Presidente:   Arildo Mota (UNISOL-Brasil) 

Vice Presidente: Rebecca Kemble (USWFC) 

Secretario:   Victor Manuel Gonzalez (CNC) 

Tesorero:  Carlos Acero Sanchez (ASCOOP) 

Vocales:   Emilio Lugo y Myriam Báez (CONPACOOP) 

   Hazel Corcoran (CWCF) 

   Jorge Alvariño y Juan Correa (FCPU) 
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Composición del cooperativismo de trabajo a nivel continental. 

 

Incluyendo los datos obtenidos de Chile y Costa Rica, los países integrantes de CICOPA-Américas 

alcanzan más de 17 mil cooperativas de trabajo y más de 850 mil asociados. 

 

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) 

 

 

 

 

3. - DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

 

De acuerdo al plan estratégico aprobado por CICOPA-Américas, los objetivos y actividades de la 

organización se han proyectado en función de cuatro grandes dimensiones: (a) lobby y políticas; 

(b) comunicación y trabajo en red; (c) desarrollo y frotalecimiento institucional; y (d) estándares y 

legislación. A continuación se presentan las principales acciones desarrolladas durante el período 

de estos dos años de acuerdo a estos ejes temáticos. 
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(a) - Lobby y políticas. 

 

- 2013 - 

 

El 2013 fue un año que permitió profundizar las acciones de incidencia realizadas en 2012 en el 

marco del Año Internacional de las Cooperativas. Las entidades de representación nacional, 

impulsadas por las actividades de carácter regional y continental lograron una mayor incidencia a 

nivel de gobiernos nacionales, locales e instituciones supranacionales, como ser la Reunión 

Especializada de Cooperativas del Mercosur, la OIT, entre otras. Se realizaron varios acuerdos 

entre los que se pueden señalar entre CNCT y FECOOTRA con el INAES; un acuerdo de 

fortalecimiento institucional de FCPU con INACOOP y CUDEOOP; así como acuerdos entre 

UNISOL y SENAES y entre OCB y SESCOP. 

 

A solicitud de la OIT se realizó un documento sobre la relación entre sindicatos y cooperativas de 

trabajo a nivel continental, dando cuenta de las diversas realidades existentes, pero también de 

las enormes oportunidades de articulación de esfuerzos y perspectivas. Este documento se 

incluyó en el Nro 2 (Vol. 5) del Boletín Internacional de Investigación Sindical “Sindicatos y 

cooperativas de trabajo: balance y prospectivas” publicado por la OIT en 2013. 

 

A nivel de Norteamérica se informaba de las dificultades en relación a la cobertura pública de 

promoción, y el retroceso del financiamiento público en Canadá, las dificultades legales para las 

cooperativas de trabajo en Estados Unidos, y la inexistencia de organismos públicos específicos 

en México. 

 

Se reforzaron los contactos fuera de las regiones consolidadas de CICOPA Américas, avanzando 

la relación con varias cooperativas y referentes cooperativistas de Chile y se mantuvieron los 

vínculos establecidos con Cuba, alentando el desarrollo de este sector de cooperativas. 

 

Fue muy importante la coordinación de acciones de CICOPA-Américas y ACI-Américas en 

términos de posicionarse en conjunto en la Asamblea Mundial de la Alianza en Sudáfrica. 

 

- 2014 - 
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Durante los primeros meses de 2014 CICOPA-Mundial definió su nuevo logotipo, en perspectiva 
de sumarse al proceso emprendido por la Alianza a nivel mundial. En este sentido, desde 
CICOPA-Mercosur se ha realizado un ajuste al logo de la entidad continental, siguiendo las pautas 
generales desarrolladas por el organismo mundial, propuesta que deberá ser ratificada por la 
Asamblea General. 
 
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. 
 
Se hace un muy positiva evaluación de la misión del Presidente de CICOPA-Mundial a Paraguay y 
Argentina entre el 8 y 12 de mayo. En la oportunidad Manuel Mariscal 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; al Pte de FECOOTRA, Cristina Horton; 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 y Paraguay. 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 al 
Consejo de Administración de CONPACOOP. Por otra parte 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. 
 
También en mayo, coincidiendo con la visita de Manuel Mariscal al Mercosur, se tuvo la visita de 
Fabio Laurenzi, Pte de COSPE, con quién las entidades locales de CICOPA-Mercosur 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. 
 
Los días 30 de mayo al 1° de junio en Chicago, EEUU, tuvo lugar la Conferencia Nacional de 
Cooperativas de Trabajo de Estados Unidos (National Worker Cooperative Conference  de la 
USFWC). 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 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. 
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Entre el 28 de julio y el 1° de agosto en Campinas, SP, Brasil, se desarrolló con presencia del Pte 
de CICOPA-Américas la Academia de OIT sobre Economía Social y Solidaria. 
 

Finalmente, CICOPA-Américas organizó su participación en la Cumbre Cooperativa Internacional 

en Québec, entre el 6 y el 9 de octubre pasados. Diseñó afiches específicos y contó con un 

seminario sobre cooperativas de trabajo con el apoyo de la CWCF. También se realizó en ese 

marco el Congreso de la Federación de Cooperativas de Trabajo de Québec. 

 

(b) - Comunicación y trabajo en red  

 

- 2013 - 

 

Durante todo el período se debe señalar la fluida comunicación virtual de los socios de CICOPA-

Américas a través de encuentros de su Junta Directiva y de algunos espacios de trabajo temáticos 

o subrgionales. A nivel de Mercosur, los socios de CICOPA mantienen un régimen de encuentros 

por lo menos mensual.  

 

Se han desarrollado herramientas de soporte web para la comunicación de nuestras 

organizaciones, plataformas que ahora se comparten con espacios de CICOPA fuera del 

continente (CECOP y CICOPA-Mundial). 

 

Se mantiene un activo intercambio entre los comunicadores de las organizaciones de CICOPA 

Américas, especialmente a nivel Mercosur, los que además coordinan con la referente de 

CICOPA-Mundial. 

 

Durante el período se han realizado tres importantes reuniones presenciales: 

 

 la de representantes de las entidades de CICOPA-Mercosur, en Montevideo, (02/10/13); 

 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. 
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- 2014 -  

 

A nivel del Mercosur se da inicio a la migración de la web institucional hasta entonces ligada al 

proyecto regional de Red del Sur, a una web propia: www.cicopamercosur.coop y sus 

correspondientes nuevos mails institucionales, etc. Se relanza la labor de la Secretaría de 

CICOPA-Mercosur en la moderación del Grupo de Trabajo de Comunicadores.  

 

Se desarrollan actividades de formación entre cooperativas de comunicación de la región en 

Montevideo procurando avanzar con la posibilidad de desarrollar alternativas propias de redes 

sociales de la ES regional así como proyectos intercooperativos de comunicación a nivel regional 

junto con FACTTIC, Usina de Medios, Coolivre, La Diaria, 7N, La Brecha y la propia Secretaría de 

CICOPA Mercosur. 

 

Aún no se habían definido los responsables de comunicación de las entidades Nacionales 

(USFWC, CWFC, CNC) a integrar el Grupo de Trabajo de Comunicación de CICOPA Américas. 

 

 

(c) - Desarrollo y fortalecimiento institucional. 

 

- 2013 - 

 

Desde el punto de vista del fortalecimiento institucional, se debe señalar la vigencia de la 

organización de las sub-regionales, destacándose la consolidación de una Secretaría Técnica 

permanente de CICOPA-Mercosur, asumida por las entidades de la región con apoyo de COSPE.  

 

Se han mantenido varias acciones de difusión de la modalidad en diversos países donde las 

experiencias de este tipo están menos desarrolladas. Se destacan las actividades llevadas a cabo 

en el marco de los Consejos de Administración de ACI-Américas en Guatemala, Honduras, Brasil, 

así como en Chile, Cuba, Paraguay, y Uruguay. 

 

A nivel Mercosur se ha desarrollado un importante encuentro de cooperativas de trabajo en la 

región de triple frontera uruguaya-argentina-brasileña, en las ciudades de Bella Unión (Uruguay) y 

Monte Caseros (Argentina) con cientos de participantes, realizándose talleres sectoriales de 

cooperativas textiles, de pesca, y empresas recuperadas. 
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A través de Red del Sur, decenas de cooperativas ligadas a CICOPA Mercosur han podido poner 

en marcha diversos proyectos de inversión a través de un Fondo Regional de Capital Semilla de 

más de un millón de dólares. Algunas de las iniciativas impulsadas por este Fondo Regional son 

de carácter supranacional, entre las que se destacan: a) la Cadena Solidaria Binacional del PET 

que reúne a varias decenas de cooperativas de Brasil y Uruguay, en el sector recolección y 

reciclaje de embases plásticos, y la transformación del pet en fibra sintética; b) la Red de 

cooperativas de Medios de Comunicación que empiezan a articular regionalmente procurando el 

desarrollo de productos de comunicación comunes, compartir soportes técnicos y logísticos, entre 

otras propuestas en camino; c) la regionalización a nivel del Mercosur de la estrategia de marca 

ECOUNI, desarrollada por UNISOL-Brasil, que apunta a una estrategia de productos 

ambientalmente amigables y de fuerte base en el reciclaje de residuos. 

 

- 2014 - 

 

Durante el 2014 se ha participado de 3 de las 4 instancias del Consejo de Administración de 

Cooperativas de las Américas. Se han hecho contactos con COFIA para analizar la posibilidad de 

una estrategia de cooperación para potenciar el desarrollo recíproco. Se han apoyado acciones 

orientadas a la consolidación de un espacio sectorial de vivienda y se ha procurado la articulación 

con espacio regional de cooperativas agrarias en el marco del Año Internacional de la Agricultura 

Familiar (AIAF 2014). 

 

Se mantienen los objetivos de extensión de la integración a CICOPA-Américas por lo que se han 

establecido contactos con cooperativas de trabajo de Costa Rica, Chile, Bolivia, Ecuador y Cuba, 

tarea que debe ser de largo plazo. 

 

Siguen en la agenda la necesidad de profundizar los Grupo de Trabajo sobre herramientas de 

Gestión y Modelos de financiamiento. Se realizó un primer intercambio entre UNISOL y FCPU 

para estudiar las alternativas específicas y mejores experiencias y buenas prácticas de 

financiamiento para las entidades de este sector. 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 relación al eje de Sustentabilidad de la Década de las Cooperativas, CICOPA-Américas ha 

vuelto a incorporar con mucha fuerza el tema en los aportes que ha realizado a la discusión de las 
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cooperativas del continente en la Cumbre. También se está estudiando a nivel de CICOPA-

Mercosur la posibilidad de desarrollar un sistema de certificación de tipo ambiental y cooperativo. 

Muchas de nuestras empresas han encontrado espacios de negocio interesantes por ejemplo a 

través de los canales del comercio justo o la producción orgánica, pero encuentran un escollo en 

los actuales sistemas y empresas de certificación. 

 

(d) - Estándares y legislación. 

 

 

Sin lugar a dudas una de las mayores conquistas en este campo ha sido la aprobación de la Ley 

de Cooperativas de Trabajo en Brasil (2012). A la misma se agregó la Reglamentación en 2013 y 

ahora UNISOL y OCB se encuentran en la etapa de ver como funciona efectivamente su 

implementación. 

 

A esta nueva Ley se agregan casi un centenar de normas de diverso nivel de carácter local 

(Estadual, Provincial, Departamental y Municipal) que ampara  las cooperativas de trabajo o en 

forma general promueven la economía social y solidaria, especialmente en Argentina y Brasil. 

 

Aunque el Grupo de Trabajo sobre Legislación realizó algunos primeros esfuerzos de análisis de 

la legislación comparada, todavía es un campo a profundizar. 

 

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 

través de una Ley especial 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 discutiendo sus propias nuevas leyes generales. 
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4. - PRINCIPALES APRENDIZAJES Y RECOMENDACIONES PARA EL NUEVO PLAN. 

 

 

La tarea desarrollada por CICOPA-Américas, sin recursos específicos para su funcionamiento ha 

sido realmente importante. Para ello ha sido imprescindible el apoyo decidido de sus miembros, 

que han asumido de manera solidaria las diversas responsabilidades que les han correspondido, 

teniendo en cuenta las debilidades y fortalezas de cada uno, así como las posibilidades en 

términos de cercanía, información, experiencia y recursos. 

 

La planificación estratégica de CICOPA-Américas resultó un tanto excesiva en la medida que se 

procuró plantear con un importante grado de detalle para un período un tanto excesivo (2012 – 

2015).  

 

El desarrollo de CICOPA-Américas sigue siendo bastante desigual, siendo la subregión de 

CICOPA-Mercosur la más consolidada, y la de CICOPA-Norteamérica la segunda subregión 

creada y la que en este siguiente etapa debería lograr consolidarse. 

 

Se han logrado varios contactos sustantivos en países con organizaciones que hasta el momento 

no se encuentran integrados a CICOPA. Debe hacerse un esfuerzo para que organizaciones 

representativas de éstos efectivamente se integren a la tarea de promoción. Costa Rica, Chile, 

Ecuador, Bolivia y Cuba podrían ser los países a integrarse en el corto plazo, lo que supone al 

menos la posibilidad de avanzar hacia la subregión de CICOPA-Andina. 

 

Han sido importantes en términos de influencia las acciones coordinadas con la OIT, sin embargo 

aún resta un camino largo de articulación con el movimiento sindical a nivel continental y en varios 

de los países donde existen socios de CICOPA. 

 

Se plantea la necesidad de reactivar el Convenio Marco entre la RECM y CICOPA para viabilizar 

proyectos apoyados por el Fondo de Desarollo Cooperativo de la RECM (FCOOP) una vez que 

comience a funcionar.  

 

También habría que activar el convenio USACH - CICOPA Mercosur para el fomento de la 

organización de las cooperativas de trabajo en Chile.  

 

Se propone que CICOPA-Américas a través de CICOPA-Mercosur tome activo protagonismo en la 
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activación del Estatuto de Cooperativas del Mercosur y las iniciativas de intercooperación 

supranacionales en la región.  

 

Se debe consolidar el Grupo de Trabajo en Comunicación de CICOPA-Américas; reactivar el 

Grupo de Trabajo de Referentes Legales; y avanzar en la conformación de los Grupos de Trabajo 

sobre Gestión Cooperativa; Información Estadística y Herramientas Financieras. 

 

Se ha propuesto extender esta estrategia de promoción de proyectos intercooperativos 

supranacionales a nivel de toda América, lo que hasta el momento ha sido poco desarrollado, no 

limitándose a experiencias de tipo productivo o comercial, sino de intercambio tecnológico, de 

experiencias, de modelos de organización y gestión, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próximas actividades previstas (2014): 

 

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

Escocia, Canadá. 

 


