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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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INDICE DE TEMAS: 
 
1 - Introducción. 
 
2 - Principales actividades de CICOPA Américas del período Marzo-Mayo de 2016 según 
los ejes planteados para la Década de las Cooperativas: 
 

 Participación 

 Sustentabilidad 

 Capital 

 Identidad 

 Legislación. 
 
3 – Agenda para 2016 
 
 
 
1 - Introducción. 
 
El período comprendido por el presente informe incluye las principales actividades 
alentadas desde CICOPA-Américas Marzo y Mayo de 2016. 
 
En este trimestre CICOPA-Américas ha desarrollado dos seminarios sobre cooperativas 
de trabajo en Puerto Rico y en Paraguay, además de la planificación de la Cumbre de 
Cooperativas de las Américas (integrado a los materiales de la Cumbre) a realizarse en 
Montevideo del día 14 al 18 de Noviembre.  
 
En este período también se han desarrollado varias actividades destacándose el 
encuentro de CICOPA Mercosur en Montevideo el día 21 de Abril.  
 
A nivel de CICOPA-Mercosur se destaca el trabajo del Equipo de Comunicación 
realizando reuniones periódicas, generando notas para el boletín “Trabajar Juntos” y 
manteniendo la pagina de CICOPA Mercosur (www.cicopamercosur.coop). 
 

También es importante mencionar la reactivación del Equipo de Trabajo de Estadística e 
Información a partir del llamado a conformar el Segundo Reporte Bi-anual de CICOPA.  
 
A nivel Nacional se destacan las relaciones con los nuevos gobiernos en Canadá, así 
como también la nueva situación de las cooperativas de trabajo ante la crisis económica y 
política en países como Argentina y Brasil. 
 
Por su parte, a nivel global se esta trabajando en una Campaña de Juventud que sera 
lanzada en Septiembre. También se trabajó en el documento “Propuestas Estratégicas 
para la Alianza Cooperativa Internacional”, el cual será presentado en Junio en Estocolmo 
ante la Presidente de la Alianza y el Consejo.   
 
 
 

http://www.cicopamercosur.coop/
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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.  
 
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 
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.  
 
Por su parte el Seminario de CICOPA-Américas desarrollado en Puerto Rico tuvo una 
gran influencia en las organizaciones de ese país gracias a que se demostró la 
importancia de las Cooperativas de Trabajo en la lucha contra la desocupación y el 
trabajo informal; así como también su rol fundamental en el desarrollo humano en los 
espacios laborales. Cabe destacar, que estas características de las CTAs son muy 
importantes en momentos de crisis como los que vive aquel país a raíz de su alta tasa de 
endeudamiento.  
 
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.  
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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.  
 
 
2.3) - Capital 
 
En el ámbito 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, cabe señalarse el caso de Uruguay 
en donde el FONDES, fondo para el desarrollo de emprendimientos de la Economía 
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 Quebec a través 
de la ponencia del Sr. José Orbaiceta.  
 
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 
 
 
 8 de Junio – Seminario Internacional sobre Cooperativas de Trabajo en el marco de 

la reunión de Consejo de Administración de Cooperativas de las Américas. 
(Asunción, Paraguay) 

 
 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.  

 


