
1 

 
 
 

CICOPA AMÉRICAS  
 

INFORME PARA EL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN REGIONAL  

DE ACI - Américas 
 

Antigua, GUATEMALA 
 

19 y 20 de Febrero de 2013 
 
 
 
 
 
 

Integran CICOPA Américas: 
 
 
Argentina: CNCT y FECOOTRA 
Brasil: UNISOL y OCB 
Canadá: CWCF 
Colombia: ASCOOP y está en proceso de integración la CONFECOOP 
Estados Unidos: USFWC 
México: CNC 
Paraguay: CONPACOOP 
Uruguay: FCPU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

INDICE DE TEMAS : 
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2 – Actividades relevantes de CICOPA Américas durante el período (según los 4 ejes del 
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2.1  - Lobby y políticas;  
2.2 - Comunicación y trabajo en red; 
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2.4  - Estándares y legislación. 

 
3 - Próximas actividades. 
 
 
1 - Introducción. 
 
Durante el último trimestre de 2012 CICOPA Américas ha desarrollado diversas 
actividades que sirvieron de broche de oro al Año Internacional de las Cooperativas.  
 
Entre las mismas se destacan los planteos elaborados para la Asamblea Extraordinaria de 
ACI en Manchester, en relación a profundizar los aspectos éticos y políticos de fondo del 
plan de Década de las Cooperativas, así como la participación integrada de CICOPA 
Mundial en la Expocoop. También fueron de gran destaque el III Congreso de UNISOL 
Brasil y la celebración del 50ta Aniversario de la Federación de Cooperativas de 
Producción del Uruguay, actividad que contó con la presencia del Presidente de la 
República, José “Pepe” Mujica. 
 
Los días 15 y 16 de noviembre, se participó con algunos compañeros del continente en el 
Seminario Internacional organizado por la CGSCOP de Francia y CICOPA Mundial en 
Marsella (relatorio disponible de Geraldo Magela). 
 
A nivel del Mercosur se mantuvo una fuerte presencia en las actividades de la Reunión 
Especializada de Cooperativas del Mercosur (RECM) participando con una importante 
delegación de compañeros de Brasil y Uruguay en el Congreso de la Economía Social de 
la Argentina, (6 y 7 de noviembre). 
 
Junto al Congreso de UNISOL (21 al 23 de noviembre) también se realizó el Seminario de 
la RECM sobre cooperativas sociales, permitiendo a los compañeros de CICOPA 
Mercosur profundizar la discusión sobre esta herramienta de inclusión y sus perspectivas 
en la región. Se destaca aquí la presentación de los Estándares Internacionales para las 
Cooperativas Sociales desarrollado por CICOPA. 
 
Por su parte las iniciativas de encadenamientos intercooperativos regionales sigue en 
marcha, avanzando a ritmo lento pero seguro, tanto en la Cadena Solidaria Binacional del 
PET como en la Cadena Regional de Desarrollo de Tecnologías y Maquinaria para la 
Agricultura Familiar, así como siguen en proceso de maduración otras potenciales 
iniciativas en los sectores metalúrgico, polímeros, agroindustria, y comunicación. 
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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; durante el período se destacan las siguientes actividades: 
 
2.1) Lobby y políticas 
 

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

 En Brasil, con la nueva Legislación de Cooperativas de Trabajo se espera poder 
ampliar el campo de la modalidad, mientras se procura profundizar el concepto de 
la cooperativa social. Se destaca el nuevo programa de fortalecimiento de las 
cooperativas de trabajo agroindustrial vinculadas a los procesos de reforma 
agraria. En Argentina se mantienen los esfuerzos por conquistar una Ley sobre 
Cooperativas de Trabajo que permita superar las actuales limitantes cuya 
generalidad en varios aspectos no permiten el buen desarrollo del sector. En este 
sentido es auspiciosa la creación de la red de parlamentarios cooperativistas que 
daría empuje a tal medida. También en Argentina, se señala con preocupación el 
desconocimiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de las conquistas 
realizadas a nivel del legislativo provincial para amparar a los trabajadores en 
proceso de recuperación de empresas fallidas. En Uruguay, se han puesto en 
marcha varias acciones de apoyo desde la política pública, involucrando al 
INACOOP, el Ministerio de Industrias, y el Fondo de Desarrollo (FONDES). 

 A nivel de Norteamérica se mantienen las dificultades en Estados Unidos y ante la 
inexistencia de organismos específicos de promoción en México. En Canadá se 
señala un importante retroceso en relación al apoyo al sector, con el 
desmantelamiento del programa nacional de fomento cooperativo y una 
reestructura institucional que se ve con preocupación desde la FCCT. 

 También sigue resentido el sector en Colombia, donde las trabas a las falsas 
cooperativas han distorsionando mucho el escenario sectorial. 

 De las actividades desarrolladas por CICOPA Américas en Chile, se pudo 
desarrollar una misión de compañeros trasandinos a la Argentina, al Encuentro de 
Cooperativas del Mercosur, ocasión donde también participaran compañeros de 
Brasil y Uruguay. Estos contactos se han profundizado al también recobrarse 
contacto con uno de los dirigentes históricos del sector en Chile, en perspectiva de 
un relacionamiento amplio con todos los referentes de la modalidad. 

 Desde CICOPA Mercosur se plantea la necesidad de incorporar a los referentes de 
Ecuador, Bolivia, Chile y Cuba en algunas de las instancias virtuales de 
coordinación. 

 Desde CICOPA Mercosur se elaboró un documento para la OIT procurando dar 
cuenta de las relaciones entre cooperativas (particularmente de trabajo asociado) y 
movimiento sindical a nivel de la región. Se considera un insumo de interés para 
intercambiar con la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS). 

 Queda pendiente profundizar desde la región el vínculo entre CICOPA y las oficinas 
en el continente de OIT, así como avanzar en los potenciales proyectos de 
promoción con RECM, FOCEM, CAF, ONUDI, etc. 
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 Tampoco se ha avanzado significativamente en la posibilidad de abrir una Agenda 
de UNASUR de las cooperativas. 

 
2.2) Comunicación y trabajo en red 
 

 Se mantiene activo el grupo de trabajo de comunicadores de CICOPA Mercosur, 
espacio que se busca ampliar a nivel de toda América. De hecho hubo una reunión 
de los mismos el día 5 de noviembre en Bs As donde se avanzó sobre el plan de 
trabajo de comunicación y un eventual encuentro de medios de comunicación 
cooperativos, al menos del Mercosur. 

 Se preparó desde este grupo la visibilidad de CICOPA Mercosur y de CICOPA 
Américas en el stand de CICOPA en la Expocoop de Manchester, contando para 
ello con el apoyo de la oficina de CICOPA Mundial. 

 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, así como el desarrollo de la web de CICOPA 
Américas. 

 
2.3) Desarrollo y fortalecimiento institucional 
 

 Se mantiene un buen trabajo en la consolidación Nacional y sub-regional de 
CICOPA, así como de promoción de la organización sectorial en el resto del 
continente. 

 A nivel Mercosur se mantienen las actividades de promoción apoyadas desde Red 
del Sur, tanto en lo que involucra la formación y asistencia técnica como el apoyo a 
la inversión de diferentes iniciativas. 

 Continúa el apoyo a diversas cooperativas de la región desde el Fondo Regional de 
Capital Semilla de la Red del Sur, dirigido especialmente al fortalecimiento en 
términos de equipamiento. 

 Las experiencias intercooperativas de carácter supranacional de la Cadena 
Solidaria Binacional del PET y la Cadena Binacional de Desarrollo de Tecnologías y 
Maquinaria para la Agricultura Familiar, siguen avanzando a paso firme. 

 Se sigue madurando la discusión sobre modelos de desarrollo y el papel de la 
Economía Social que comenzara con la Declaración para Río + 20 de CICOPA 
Américas y el planteo de CICOPA Américas para dar la discusión sobre el Proyecto 
de Una Década para las Cooperativas. 

 También se han abordo los ejes de Economía Social y Desarrollo Sustentable, así 
como el de la relación entre Movimiento Sindical y Cooperativas de Trabajo en 
diversos ámbitos como el de la Cumbre Internacional de Cooperativas en Quebec y 
la convocatoria a presentaciones que en este sentido hiciera la OIT. 

 
2.4) Estándares y legislación 
 

 La mayor conquista en este campo sigue siendo la nueva Ley de Cooperativas de 
Trabajo en Brasil. Se sigue trabajando en la legislación específica en Argentina 
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(donde ya hay un proyecto de Ley avanzado) como en Paraguay (donde la 
coyuntura ha dificultado seguir avanzando en el plano normativo y especialmente 
legal (se requiere necesariamente una ley específica). 

 Se realizó un importante en la discusión del marco legal de las cooperativas 
sociales, al colocar experiencias y en particular los Estándares Internacionales para 
las Cooperativas Sociales de CICOPA en el seminario temático realizado junto a la 
RECM en el marco del Congreso de UNISOL, los días 21 al 23 de noviembre. 

 
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. 
 

 Encuentros de CICOPA Mercosur: 
 19 y 20 de marzo – Reunión de Dirección de CICOPA Mercosur, en Montevideo. 
 Mayo / Junio – Gira de CICOPA Mercosur a Europa. 
 fines de Octubre – Seminario Internacional de Red del Sur y Encuentro 

Regional de Cooperativas de Trabajo del Mercosur, también en Montevideo. 
 

 Actividades de CICOPA Norteamérica: 
 26 al 28 de julio, en Philadelphia (EEUU) se realizará la Eastern Conference For 

Workplace Democracy. 
 7 al 9 de Noviembre – Congreso Nacional de la Federación Canadiense de 

Cooperativas de Trabajo (FCCT) en Edmonton. 
 

 Actividades de CICOPA Américas: 
 7 de setiembre - Seminario Continental de Cooperativas de Trabajo y Asamblea 

Extraordinaria de CICOPA Américas – San Pablo, Brasil (junto al C.A. De ACI-
Américas). 

 

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

 

 1 al 5 Noviembre – Asamblea Extraordinaria de CICOPA Mundial – Ciudad del 
Cabo (junto a la Asamblea General de ACI). 

 

 Noviembre – Seminario sobre Cooperativismo de Trabajo Asociado – Cuba. 


