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1 - Introducción. 
 
La actividad de CICOPA Américas sigue siendo de gran dinamismo, habiendo avanzado 
mucho en estos pocos meses que separan la última rendición de informes en Santiago de 
Chile con la presente.  
 
Por una parte se han multiplicado las acciones en las regiones que componen CICOPA 
Américas (CICOPA Mercosur y CICOPA Norteamérica) así como las que se han producido 
fuera de las mismas, especialmente en Chile y con Cuba. 
 
Se han desarrollado encuentros virtuales y presenciales de dirección, encuentro de 
mujeres a nivel del Mercosur, así como iniciativas de posicionamiento institucional 
referidas a varias iniciativas del movimiento a escala mundial como el del proyecto de Una 
Década para las Cooperativas. 
 
A continuación se presenta un breve detalle de este amplio conjunto de acciones, 
organizando la información de acuerdo a los 4 ejes de nuestro Plan Estratégico.  
 
Al final se presenta un capítulo con las prioridades para nuestra organización en el corti y 
mediano plazo. 
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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, se han realizado a nivel continental las siguientes actividades: 
 
 
2.1) Lobby y políticas 
 

 A nivel del Mercosur se mantiene un permanente vínculo con todos los institutos 
nacionales de promoción cooperativa. Se cuenta con un gran nidel influencia a 
nivel de la Reunión Especializada de Cooperativas del Mercosur (RECM) con quién 
se espera firmar un convenio específico orientado a la promoción de proyecto de 
intercooperación de carácter regional.  

 A nivel de Norteamérica se mantienen dificultades en relación a la cobertura 
pública de promoción, en algunos casos dificultando como pasa en Estados 
Unidos, o por inexistencia de organismos específicos como en México. 

 Existe una enorme preocupación por el estado de cosas en Colombia, a partir del 
decreto que llevara a la punición de gran parte del sector, en una acción previa al 
acuerdo del TLC entre aquel país y los EEUU. Aunque por una parte sirvió para 
excluir a las falsas cooperativas, lo cierto es que ha afectado también a muchas 
cooperativas legítimas, distorsionando mucho el escenario sectorial. De hecho ha 
disminuido muchísimo el número de cooperativas de trabajo. 

 CICOPA Mercosur por su parte se ha propuesto plantear una estrategia de apoyo 
recíproco de cada una de las Instituciones Públicas Nacionales a las 
organizaciones de referencia, de cara a fortalecer el proceso regional. 

 Se reforzaron los contactos fuera de las regiones consolidadas de CICOPA 
Américas, concretando un exitoso Seminario Taller con cooperativas de trabajo en 
Chile (junto al CIESCOOP de la Universidad de Santiago de Chile y COOPEUCH), 
así como recibiendo en Argentina, Brasil y Uruguay a una delegación de 
organizaciones cubanas interesadas en la promoción de esta modalidad en su 
país. Ambas iniciativas han dejado planteado además el interés de mantener el 
trabajo en vista de la consolidación de este sector en cada uno de sus países. En 
el caso de los compañeros de Chile se está organizando un misión de 
conocimiento a la Argentina, mientras que la iniciativa con Cuba viene siendo 
apoyada desde la FCPU y el INACOOP en Uruguay, a los que se ha sumado 
también el Gobierno del Estado brasileño de Río Grande del Sur. 

 Desde CICOPA Mercosur se planteará la incorporación de los referentes de 
Ecuador, Bolivia, Chile y Cuba en algunas de las instancias virtuales de 
coordinación. 

 Sigue pendiente retomar contacto con la oficina de cooperativas de OIT en América 
del Sur. Gestión para lo que se pedirá apoyo a ACI Américas. 

 Sigue pendiente avanzar sobre las posibilidades que abre el Estatuto de 
Cooperativas del Mercosur o las posibilidades de presentar un proyecto regional de 
las cooperativas de trabajo al Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur 
(FOCEM). 

 Se ha propuesto a nivel de CICOPA Mercosur la posibilidad de abrir una Agenda de 
UNASUR de las cooperativas. 

 Queda pendiente la acción con ALADI y posibles iniciativas regionales a presentar 
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a CAF, CEPAL u OEA. 

 No se ha establecido un contacto sistemático con OIT ni con los Ministros de 
Trabajo de los países, considerándose estratégico orientar en este sentido las 
herramientas de comunicación ya disponibles a nivel de las organizaciones de 
CICOPA Américas. 

 A nivel del Mercosur las organizaciones de Argentina, Brasil y Uruguay mantienen 
fluidos contactos con el movimiento sindical local, de cara a ir mejorando la 
comprensión sobre la oportunidad que representan el cooperativismo y el trabajo 
asociado en perspectiva de un desarrollo sustentable en todas sus dimensiones, tal 
como se fundamentara en el documento preparado por CICOPA Américas para la 
Cumbre de La Tierra (Río+20). 

 Se mantienen el interés de establecer contacto con ONUDI de cara a proyectos 
innovadores en sectores como el metalúrgico, el de energías, o el de polímeros. 

 
2.2) Comunicación y trabajo en red 
 

 Se viene trabajando activamente para la creación de un sitio web institucional de 
CICOPA Américas, así como de una red de comunicadores de las organizaciones 
que la conforman. Página que estará linkeada a la de ACI Américas y de CICOP 
Mundial. En particular a nivel de CICOPA Mercosur la red de comunicadores 
existente ya cuenta con un plan de trabajo que incluye un encuentro de 
comunicadores en el marco del Encuentro de Cooperativas del Mercosur y 
potencialmente de medios de comunicación cooperativos, los días 7 y 8 de 
noviembre, en Buenos Aires. 

 Se mantiene un fluido vínculo entre los referentes de cada país, contando con una 
habitual comunicación virtual a través de los medios que permite Red del Sur.                         

 Se ha mantenido una participación permanente en los espacios de la RECM. 

 Se cuenta con un buen nivel de coordinación con los referentes de comunicación 
de ACI Américas y CICOPA Mundial. 

 Se sigue madurando la posibilidad de generar una red social e intercooperativa 
propia basada en software libre. 

 
 
2.3) Desarrollo y fortalecimiento institucional 
 

 Buen trabajo en la consolidación sub-regional y en la expansión del cooperativismo 
de trabajo al resto del continente. 

 A la actividad de fomento realizada en Quito (Ecuador) se han sumado una jornada 
de taller y visitas en Santiago de Chile y una misión de conocimiento del 
cooperativismo de trabajo del Mercosur por parte de varios referentes de Cuba 
implicados en los procesos de cambios en el sistema empresarial del país.            

 No se ha podido profundizar una agenda común con COFIA, lo que se espera 
retomar en breve. 

 A nivel Mercosur se han concretado o planificado varias actividades de 
fortalecimiento institucional de CICOPA con la RECM: a) se ha implementado un 
programa de formación a través de la sinergia entre PROCOOPSUR/RECM y Red 
del Sur/CICOPA Mercosur. En este sentido alrededor de veinte jóvenes y mujeres 
cooperativistas de nuestras organizaciones en la región (FCPU, CNCT, UNISOL, 
OCB y CONPACOOP) participaron de un mes de capacitación virtual sobre 
cooperativas de trabajo, Mercosur, e intercooperación, finalizando con una semana 
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de trabajo vivencial en cooperativas del Gran Buenos Aires. 

 A través de Red del Sur la mayor parte de las entidades de CICOPA Mercosur han 
podido iniciar la ejecución de proyectos de inversión a través de un Fondo Regional 
de Capital Semilla, habiéndose presentado más de 60 iniciativas. Entre ellas se 
destacan dos iniciativas de carácter supranacional como son: a) la Cadena 
Solidaria Binacional del PET que reúne a varias decenas de cooperativas de Brasil 
y Uruguay; y b) la Cadena Binacional de Desarrollo de Tecnologías y Maquinaria 
para la Agricultura Familiar que reúne a cerca de diez cooperativas de Argentina y 
Uruguay. 

 Existen grandes posibilidades que a las experiencias anteriores se sumen 
iniciativas en el sector de cooperativas metalúrgicas, polímeros, y TICs. Se destaca 
el enorme potencial de la iniciativa brasileña de ECOUNI, para el desarrollo de una 
marca de productos basados en el reciclaje y la producción eco-amigable, que 
pueda además potenciar iniciativas intercooperativas supranacionales. 

 Se sigue madurando la discusión sobre modelos de desarrollo y el papel de la 
Economía Social que comenzara con la Declaración para Río + 20, y que ahora se 
traslada a la Propuesta que fuera presentada por CICOPA Américas para la 
profundizar la discusión sobre el Proyecto de Una Década para las Cooperativas. 

 Este eje de Economía Social y Desarrollo Sustentable, así como el de la relación 
entre Movimiento Sindical y Cooperativas de Trabajo serán colocados en la 
Cumbre Internacional de Cooperativas en Quebec. 

 También se procura contar con una instancia de encuentro de cooperativas de 
trabajo de la región en el marco del Encuentro Regional de Cooperativas del 
Mercosur (7 y 8 de Noviembre, Bs As) organizado por RECM e INAES. 

 
2.4) Estándares y legislación 
 

 La mayor conquista en este campo sigue siendo la nueva Ley de Cooperativas de 
Trabajo en Brasil. Tanto UNISOL como OCB se encuentran en este momento 
acelerando la resolución del Decreto de Reglamentación específico para mejorar 
su puesta en funcionamiento. 

 También se ha procurado fortalecer el trabajo en torno a las cooperativas sociales. 
De hecho en el marco del Congreso de UNISOL, los días 21 al 23 de noviembre, 
se realizará un Seminario Específico sobre Cooperativas Sociales con apoyo de la 
RECM, donde se compartirán las visiones y experiencias del resto de la región. 

 Se han avanzado los primeros estudios comparativos de la legislación de 
cooperativas de trabajo a nivel de la región de Mercosur. 
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3 - Próximas actividades. 
 

 Reuniones de Junta Directiva de CICOPA Américas – se vienen realizando con una 
periodicidad mensual. Se espera continuar con esta dinámica. 

 

 Lanzamiento de la web de CICOPA Américas antes de la finalización del 2012. 
 

 Espacios temáticos en la Cumbre Cooperativa Internacional de Quebec (8 al 11 de 
octubre). 

 

 Encuentro de cooperativas del Mercosur. Encuentro extraordinario de cooperativas 
de CICOPA Mercosur. Encuentro de comunicadores de CICOPA Mercosur. Misión 
de cooperativistas de trabajo chilenos a Argentina (7 al 9 de noviembre, en Buenos 
Aires, Argentina)  

 

 Congreso Nacional de UNISOL – Brasil. Seminario Temático de Red del Sur. 
Seminario de Cooperativas Sociales de la RECM (21 al 23 de noviembre, Sao 
Bernardo do Campo, San Pablo, Brasil) 

 

 Encuentro Mundial de Cooperativas de Trabajo – CICOPA Mundial y CGSCOOP - 
(16 de noviembre, Marsella, Francia).  

 

 50° Aniversario de la FCPU (20 de diciembre, Montevideo, Uruguay). 
 

 Seminario sobre Legislación y Cooperativas de Trabajo en Colombia (marzo de 
2013). 
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ANEXO 1 

 
CUESTIONARIO DE ACI-AMÉRICAS SOBRE PROYECTO PARA UNA DÉCADA DE 

LAS COOPERATIVAS 
 
¿Comparten la visión para el año 2020 que se menciona en el “proyecto para una década 
de las cooperativas”? 
 
No, no compartimos como se expresa la visión “Capacitar a las Cooperativas….”, si 
estamos de acuerdo en que sean “la forma empresarial con mayor crecimiento al 2020”.  
Pero con mayor crecimiento en un mundo más equitativo y justo, un mundo donde el 
modelo concentrador y excluyente, destructor del ser humano y el planeta, se convierta en 
un modelo distribuidor de la riqueza e inclusivo de la humanidad, salvaguarda de nuestro 
planeta. Para que este mundo tenga lugar, deben imperar en él, los valores del 
cooperativismo y tenemos la convicción que lograr eso demandará mucha lucha, para lo 
cual nuestras empresas deben ser un instrumento que favorezca el cambio. Nuestras 
empresas entonces se deben construir con un modelo de gestión distinto en valores que 
las privadas de lucro y deben comprometerse, con el poder que poseen, a gestar el 
cambio, para lograr la transición a otro modelo, para ayudar a construir un cambio 
civilizatorio.   
 
Proponemos una redacción alternativa de la visión de la siguiente manera: “Al 2020 el 
crecimiento de las Cooperativas serán la explicación del cambio de la tendencia mundial 
de concentración y exclusión, por un modelo que sea distribuidor de la riqueza e inclusivo 
de la humanidad, salvaguarda de nuestro planeta”. 
 
¿Creen que han identificado las aéreas (objetivos) estratégicas claves correctas 
(gobernanza participativa, sostenibilidad, identidad cooperativa, legislativa y capital)? 
 
En primer lugar, es fundamental explicitar que no debemos estar ajenos a los modelos de 
desarrollo y a los procesos políticos que alientan o desestimulan la solidaridad, la igualdad 
y la equidad. La historia de nuestro continente nos habla de que el proceso cooperativo se 
desenvuelve en la sinergia que desarrolla con gobiernos democráticos y populares. 
 
La identificación de las áreas u objetivos planteados en la propuesta nos parece 
insuficiente. Creemos que está excesivamente autorreferenciada, sin proponer áreas 
estratégicas claves externas al movimiento o al sistema cooperativo. Faltaría diferenciar 
entre un “afuera” del sector y un “adentro” del sistema cooperativo. Hacia afuera, no es lo 
mismo que exista un gobierno popular que un gobierno que alienta los procesos de 
concentración y la exclusión social. La defensa de la democracia, como marco en el cual 
la cooperativa es posible, debe ser una de nuestras preocupaciones y obligaciones como 
sujetos colectivos. Pero la Democracia en un sentido más amplio que el de la 
participación política. La Democracia Económica, la Social, y también la Ambiental, 
entendida esta como la posibilidad de que el conjunto de los habitantes del mundo 
puedan definir la forma en que se hace uso de los recursos naturales planetarios, 
incluyendo las necesidades de las generaciones futuras. 
 
Sólo asumiendo estos desafíos (muy ligados a los propios Objetivos del Milenio de 
Naciones Unidas) el movimiento cooperativo será referencia a escala global y efectiva 
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respuesta ante los mismos. 
 
De esta forma a las 5 Áreas Estratégicas definidas le hemos sumado 4 nuevas, externas, 
que dan cuenta de las dimensiones del Desarrollo Sustentable como gran desafío 
mundial, en base al aporte de los valores y principios del movimiento: la Democracia 
Política; la Democracia Económica; la Democracia Social; y la Democracia Ambiental. 
 
Entre el sistema interno (el sector cooperativo) y el externo (la sociedad en general) 
hemos decidido también colocar otra Área Estratégica que la de la comunicación, que 
debe ser la que organizadamente lleve los valores y principios que hacen del accionar 
cooperativo un contribución al cambio civilizatorio que requiere la humanidad para 
sobrevivir con éxitos los desafíos a los que se enfrente en la coyuntura actual. 
 
¿Es probable que, tal como se ha previsto, el Proyecto pueda contribuir a elaborar propias 
prioridades estratégicas para los próximos años? 
 
Definitivamente esta propuesta y la discusión que la misma ha generado permitirán al 
movimiento cooperativo pensarse en términos de proyección de largo plazo, reflexionar 
acerca del papel que debe cumplir a escala global, y su contribución específica en la 
construcción de un sistema global más justo y solidario. 
 
Para que el Cooperativismo y todas las expresiones de la economía social y solidaria 
crezcan, debemos practicar a fondo los principios 6to y 7mo del cooperativismo. Inter 
cooperación y compromiso con la comunidad y (en América agregamos en forma explícita 
con el medio ambiente). Porque como nos muestran las experiencias más exitosas de 
nuestras empresas en el mundo, solo venciendo el aislamiento, constituyendo grupos 
económicos cooperativos, siendo opción principal en la generación de productos y 
servicios, es que podemos crecer. Esta construcción adopta características diferentes de 
acuerdo a las expresiones culturales diferentes que convivimos en el planeta, por lo cual 
se generarán necesariamente prioridades propias en cada bloque de naciones que hoy 
conviven en el mundo. 
 
¿Hay estrategias específicas identificadas en el ámbito de los cinco objetivos que deseen 
destacar como potenciales prioridades? 
 
No agregaremos más prioridades sobre los cinco objetivos centrados en el propio 
movimiento. Sin embargo deseamos profundizar brevemente sobre las cinco nuevas 
áreas planteadas desde nuestra perspectiva: Comunicación, Democracia Política, 
Democracia Económica, Democracia Social, Democracia Ambiental. 
 
En este sentido creemos que es indispensable establecer una estrategia vinculada a la 
Comunicación, que no sólo articule las iniciativas de comunicación institucional de las 
entidades del movimiento. Es necesario que la voz de la Economía Social y las 
Cooperativas sea oída por el resto de los ciudadanos del planeta. Por ello aspiramos a 
una estrategia de desarrollo de iniciativas cooperativas en todo el sector de medios de 
comunicación y de generación de contenidos. 
 
Por su parte, entendemos necesario discutir desde el movimiento la forma de ampliar los 
espacios de participación de nuestras empresas, pero también del conjunto de las 
comunidades del planeta, frente a los abroquelados y reducidos espacios de definiciones 
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estratégicas de escala global que aún marcan el destino de toda la humanidad.  
 
Nuestro enfoque sobre la cantidad de empresas cooperativas, o el ser la forma más 
adoptada dentro de una década, esta centrado en el efecto derivado de esta mayor 
presencia en términos de cambios cualitativos de la economía global, determinada por las 
ventajas asociadas a una mayor diversidad de formas empresariales, al beneficio público 
de operar con transparencia en los mercados, al control indirecto de presiones 
monopólicas, etc. 
 
También entendemos necesaria la explicitación de una estrategia para otra de las nuevas 
áreas propuestas: la contribución a la Democracia Social a escala global del accionar 
cooperativo. En este sentido creemos necesario destacar el carácter de asociación de 
personas de nuestras empresas, y su fuerte vínculo con la comunidad. Es importante que 
nuestro movimiento defina metas expresas de contribución a grandes desafíos sociales 
globales como los de la educación, o la defensa de las personas en situaciones de 
vulnerabilidad, así como al potencial humanista de la promoción de la cultura, el 
conocimiento, la salud, etc. 
 
Finalmente la Democracia Ambiental debe contar también con metas y estrategias 
específicas que permitan establecer cuál sería la contribución concreta del movimiento 
cooperativo mundial en la garantización del uso respetuoso de los recursos del planeta. 
De qué manera las cooperativas se convierten en la voz de las generaciones por venir y 
garantizan la solidaridad en las posibilidades de uso de la actual riqueza ambiental. 
 
¿Existen otras estrategias que quieran sugerir para ayudar a lograr alguno de los cinco 
objetivos? 
 
Como ya dijimos, consideramos que sería importante sumar áreas vinculadas al escenario 
“externo”, es decir el marco en donde se desarrollan las cooperativas. Por su parte, el 
espacio “interior” de las cooperativas debería agregar el factor trabajo, como eje 
ineluctable de la asociación de personas; ya sea para trabajar, para consumir o para 
ahorrar.   
 
Otro punto fundamental es la batalla por los medios de comunicación; no puede existir 
democracia productiva si no existe una batalla por el sentido, una construcción de 
mensajes y contenidos que muestren la forma cooperativa. Que tenga acceso popular, 
abierta a todas las personas. Si no disputamos la concentración mediática y de sentido, 
entonces no podremos generar nuevos jóvenes con identidad cooperativa.  
 
Si logramos los cinco objetivos, ¿creen que es probable que se materialice la visión? 
¿Estamos siendo lo suficiente agresivos? 
 
A partir de lo expuesto anteriormente, es de suma importancia modificar la perspectiva 
desde donde se miran las cooperativas; nuestra perspectiva es que seamos constructores 
de un mundo nuevo, eso nos va a permitir, no solo ser los suficientemente agresivos para 
los momentos que corren, sino que nos permitirá profundizar el movimiento cooperativo 
en pos de transformar las relaciones injustas que hoy se dan entre los seres humanos. 
Nuestro objetivo debe ser luchar no solo por la democratización de las relaciones 
humanas  sino también por la propiedad social de los medios de producción, de 
distribución y de intercambio entre los seres humanos.  
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Los seres humanos hemos creado en los últimos siglos la sociedad que denominamos 
capitalista, donde hemos convido en el último siglo tres tipos de sistemas, el capitalista 
neoliberal de pocos patrones concentrados dueños de todo, el capitalismo de estado, 
donde el estado, un solo patrón es dueño de todo y la única construcción humana donde 
la gente es dueña de todo, son nuestras cooperativas y mutuales. Uno de cada 7 seres 
humanos practicamos esta forma de economía, debemos lograr en la próxima década que 
por lo menos 3 de cada siete estén en nuestro sector y habremos un aporte fundamental 
para el progreso de la humanidad y la preservación del planeta, de nosotros depende. 
 
TRABAJEMOS PARA QUE EL MUNDO SEA LA COOPERATIVA DE TODOS ! 


