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1 - Introducción. 
 
El período comprendido por el presente informe incluye las principales actividades 
alentadas desde CICOPA-Américas de Noviembre de 2016 a Mayo del 2017. 
 
En el periodo comprendido hemos tenido grandes convulsiones en el continente debido 
principalmente al cambio de Gobierno de los EUA. Desde la asunción de Donald Trump el 
20 de Enero del corriente año una situación de inestabilidad generalizada se ha planteado 
a raíz de las políticas emprendidas por el nuevo presidente (de corte conservador-
militarista).  
Entre las que mas afectan a las cooperativas de trabajo en el país del Norte, son las 
relacionadas con el desarrollo de una política abiertamente anti-inmigración lo que 
complica aún mas la situación de las CTA que trabajan con esta población. Al mismo 
tiempo su ataque a las políticas de genero pone en pie de batalla a la mayoría de las 
cooperativas conformadas por mujeres, muchas de ellas ademas migrantes.  
En el resto del continente la situación de las cooperativas de trabajo se ve impactada por 
la crisis económica y política generalizada de los principales países que motorizaban el 
crecimiento regional. La razones de esto son la caída de los precios de los comoditties a 
nivel internacional pero también a las políticas implementadas en favor de la austeridad 
económica. En países como Argentina o Brasil se ve el impacto de la profundización de 
las políticas económicas neoliberales con un fuerte retroceso en el consumo interno y 
aumento de las importaciones lo que impacta 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.  
 
En este contexto vale la pena destacar el trabajo de CICOPA Americas en el proceso de 
consolidación que se viene realizando en pos de acercar las experiencias cooperativas 
con las organizaciones sindicales; como una herramienta de defensa de los derechos de 
ls trabajadores. El encuentro entre sindicatos y cooperativas llevado a cabo en Marzo en 
San Pablo, organizado en conjunto con UNISOL, y la activa participación en la huelga 
general del 7 de Abril en Argentina y el 28 de Abril en Brasil, son ejemplos de como las 
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organizaciones sindicales y cooperativas se unen para luchar en contra de la perdida de 
derechos por parte de los sectores populares de Brasil y de toda nuestra América.  
 
En linea con la critica a las políticas que destruyen empleos, también nuestra organización 
viene trabajando en propuestas concretas para salir de la actual situación de crisis. 
Durante todo el año pasado y con un excelente seminario en Noviembre, CICOPA 
Americas estuvo trabajando en los documentos para la declaración que surgió de la 
Asamblea ordinaria de CICOPA, pero también fue un eje importante de la declaración final 
de la Cumbre de Montevideo. En ese sentido CICOPA Americas dejo en claro una vez 
mas el compromiso que viene sosteniendo desde su refundación en el 2011 con un 
proyecto de sociedad basado en la sostenibilidad ambiental, social y económica.   
 
Finalmente, a nivel de CICOPA global se continua trabajando en la Campaña de Juventud 
“We own it!” (http://www.cicopa.coop/Stay-tuned-WE-OWN-IT-the-campaign-2018.html) 
que tendrá una duración entre el 2016 y el 2017.  
CICOPA esta trabajando intensamente, animados por los resultados positivos de estos 
años, en el lanzamiento, junto a la ACI-Asia Pacifico, de una nueva entidad regional, 
CICOPA-Asia-Pacifico (con miembros de la India, China, Japón, Corea y Vietnam). 
Entendiendo que el precedente de CICOPA-Mercosur es fundamental para que la energía 
necesaria se canalice y que los miembros de esos países se mantengan movilizados en 
torno a este proyecto.     
 
 
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.  
 
IV Cumbre Cooperativa de las Américas en Montevideo, un evento donde participaron 
más de 1.250 cooperativistas de la región y de otras partes del mundo. El tema 
seleccionado y que sirvió como marco general para las más de 20 actividades que dieron 
forma al evento fue “Cooperativas: asociatividad para el desarrollo sostenible”. Mujeres y 
hombres de distintas generaciones, representantes de las cooperativas, mutuales, 
sociedad civil, academia, movimientos sociales y políticos, organismos internacionales, 
autoridades de gobierno y parlamentarias de 23 países de América, acompañados por 
representantes de Italia, España, Holanda, Israel, Gran Bretaña, Portugal, Finlandia, 
Luxemburgo y Grecia formaron parte del evento. En la Declaración final se hizo un 
recuento de los 3 ejes temáticos abordados: “Poder, Mercado, Democracia y Desarrollo”, 
“Economía Social y Solidaria” y “Contribución de las Cooperativas a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible”. En este marco, también se desarrolló el IV Encuentro de 
Cooperativas de Trabajo de las Américas y la III Asamblea Regional de CICOPA 
Américas. Al finalizar los debates, se redactó un documento que hace un llamamiento a 
todos los movimientos del cooperativismo americano para que difundan sus contenidos, 
los estudien, los debaten y definan la  implementación de sus recomendaciones en la 
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gestión cotidiana de las organizaciones. El texto, convoca a “los tres sectores de la 
economía: el público, el privado y el social, a que unamos fuerzas y trabajemos juntos por 
un mejor futuro de la humanidad, tomando en consideración los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible, para llegar al 2030 y poder decir: ¡misión cumplida!” 
 
En Febrero, representantes del cooperativismo de trabajo fueron invitados a una gira por 
EUA, Madison, Wisconsin, con el objetivo de conocer las experiencias de cooperativas, 
conformadas principalmente por jóvenes, y presentar el movimiento cooperativo 
argentino. La invitación fue extendida por la Federación de Cooperativas de Trabajo de 
los Estados Unidos y las actividades estuvieron coordinadas por Rebecca Kemble, actual 
consejera de gobierno de la Ciudad de Madison, trabajadora de la cooperativa “Union 
Cab” y presidenta de CICOPA Norteamérica. Este viaje se enmarca en los trabajos que 
viene realizando CICOPA para conocer los diferentes movimientos cooperativos de 
trabajo en el continente. En ese marco, se realizó el encuentro “Resistir y Construir” del 
cual participaron Elandria Williams por el Highlander Center, Dario Farcy por Cicopa, Kali 
Akuno por Cooperation Jackson y Sarah Van Gelder, autora del libro “Revolution where 
you live”. Bajo la consigna de abordar las respuestas de la economía solidaria al 
neoliberalismo en la Argentina, se relató la experiencia de las cooperativas en estos 
últimos 16 años, luego de la crisis económica del 2001, haciendo foco en las formas de 
autogestión que se generaron producto de la destrucción del entramado productivo y 
social, pero también en la dimensión del crecimiento cooperativo que se produjo luego de 
esos años trágicos. Además, visitaron la red nacional Mutual Aid Network así como otras 
instituciones de la Economía Solidaria. Otra activdad se desarrolló en la Universidad de 
Wisconsin, junto con miembros de las Cátedras de Estudios Latinoamericanos, del Caribe 
e Ibéricos y del Centro de Estudios Cooperativos. Por último se visitaron varias 
cooperativas de trabajo. 
 
Se participó activamente en la organización del 2do Encuentro Internacional de 
Sindicalismo y Cooperativismo en América Latina “El desafío de la clase trabajadora en 
América Latina” realizado el 31 de Marzo en San Pablo, Brasil. En el mismo participaron 
la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Confederación Nacional de Cooperativas 
de Trabajo (CNCT), Fedecaba (Federación de Cooperativas Autogestionadas de Buenos 
Aires) y la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina 
(FECOOTRA) de Argentina; UNISOL, UNICOPAS, UNICAFES, OCB, Universidad 
Católica de Minas Gerais y la Central Unica de los Trabajadores (CUT) de Brasil. Por 
Uruguay estuvieron presentes la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay 
(FCPU) y la Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT). Por Canadá, la 
Confederación de Sindicatos Nacionales (CSN) y de Italia la organización NEXUS. Al 
finalizar la jornada se aprobó una declaración que funciona como hoja de ruta para la 
organización en estos difíciles tiempos, donde se hace hincapié en avanzar en una 
alianza con los sectores sindicales y PYMES para la construcción de una agenda regional 
común. 
 
UNISOL Brasil participó activamente de la huelga general realizada el pasado 28 de abril. 
Previamente UNISOL formó parte de la redacción de una recomendación contra la 
reforma laboral en el marco del Consejo Nacional de Derechos Humanos. 
 
UNISOL Brasil recibió a alcaldes y directores de la Comunidad Trinacional Fronteriza Río 
Lempa, compuesto de 26 ciudades de Guatemala, Honduras y El Salvador que 
recorrieron Brasil del 17 al 20 de abril con el objetivo de identificar proyectos y 

http://www.aciamericas.coop/IMG/pdf/declaracioncicopaamericas.pdf
http://www.fcpu.coop/wp-content/uploads/2017/04/Declaracion-Segundo-Encuentro-Internacional-Cooperativismo-y-Sindicalismo.pdf
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experiencias de los municipios en la gestión del agua, la agricultura familiar, la seguridad 
alimentaria y la educación superior.  
 
Una noticia destacable en el transcurso del mes de Abril es que la Federación de 
Cooperativas de Trabajo de Chile “Trasol” ha llevado a cabo su primer Asamblea ordinaria 
donde se festejo un año de vida de la Federación. CICOPA tiene entre sus objetivos 
fomentar la creación de nuevas federaciones allí donde no las hubiese y fomentar la 
asociación de cooperativas de base a organismos de segundo y tercer nivel. 
Consideramos que el caso de Chile es un ejemplo que muestra como ese camino puede 
ser llevado adelante.  
 
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 
 
En el ámbito de CICOPA Mercosur, durante el 2016, 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. A su vez, en el “Encuentro 
de la Economía de lxs Trabajadorxs” realizado en Octubre en Montevideo se estableció 
un contacto entre las organizaciones cooperativas de Argentina y Uruguay y el INACOOP 
para un posible desarrollo de proyectos a nivel regional. 
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, caben señalarse el caso de 
Uruguay, 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 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. 
CICOPA-Américas a través del II encuentro Internacional de Sindicalismo y 
Cooperativismo en América Latina, tuvo gran repercusión en portales de noticias de 
Brasil, Argentina y en el medio internacional “Le Monde Diplomatique” 
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(http://diplomatique.org.br/sindicalismo-e-cooperativismo-latino-americano-unidos-contra-
retrocessos/)   
 
2.5) - Legislación 

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

Wisconsin.  
 

 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.  
 

 Septiembre Escuela de formación en Montevideo, Uruguay. (A confirmar) 
 

 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.  
 
 


