
 
 
 
CICOPA AMÉRICAS  
 
INFORME PARA LA REUNIÓN  
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN REGIONAL  
de Cooperativas de las Américas 
 
San Salvador, El Salvador 
 
 
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 
Puerto Rico: Liga de Cooperativas de Puerto Rico 
Uruguay: FCPU 
 
 
Entidades con vinculaciones: 
Chile: Trasol 
 
 
 
 
  



2 

 

 
 
INDICE DE TEMAS 
 
1 - Introducción. 
 
2 - Principales actividades de CICOPA Américas del período Agosto-Febrero de 2017-
2018: 
 
3 – Agenda 2017 
 
 
 
1 - Introducción. 
 
El período comprendido por el presente informe incluye las actividades más importantes 
alentadas y/o organizadas desde la red CICOPA-Américas de Agosto del 2017 a Febrero 
de 2018. 
 
Luego de dos años en donde las variables económicas en América Latina se han 
estancado o empeorado, con una leve diferencia positiva en Canadá y EUA luego de la 
crisis del 2008-09, el 2018 comienza a mostrar una leve mejoría aunque a partir de los 
magros resultados de 2016 y 2017. Es decir, la situación global del continente ha 
empeorado este bi-año y nuevamente los que más sufren esta situación son los sectores 
más postergados. La desocupación, el subempleo y la pobreza han aumentado de forma 
alarmante, y a pesar del crecimiento económico esta situación no presenta mejoras 
significativas.  
 

En los países donde el cooperativismo de trabajo ha tenido un mayor crecimiento en estos 
últimos 10 años, nos referimos principalmente a Brasil, Uruguay y Uruguay (en menor 
medida a Chile) estos indicadores se suman a una restricción del mercado interno y 
aumento del intercambio comercial hacia los centros mundiales (EUA y Europa). De esa 
forma, la débil recuperación económica no está basada en el desarrollo de empleo o de 
producciones nacionales sino amparado en la baja salarial, el desempleo y el aumento de 
las ganancias empresariales, principalmente de las dedicadas a la exportación de 
commodities y al sector financiero (luego de varios años de caída de los precios de los 
commodities a nivel internacional, desde fines del 2017 se visualiza un aumento 
sustancial de los mismos; la base de su precio está determinada por el precio del crudo el 
cual ha llegado a Enero del 2018 con un precio por barril de USD 66).  
 

El aporte voluntario de las organizaciones vinculadas a la red es la base de nuestra 
organización regional sectorial. De forma que no es difícil ver que CICOPA Américas está 
en una difícil situación debido a que las organizaciones no están disponiendo de recursos 
para soportar la estructura necesaria (oficina técnica) por la situación económica general 
en nuestros países. El 2018 se nos presenta como un año de reordenamiento y de 
búsqueda de recursos para poder mantener el pleno funcionamiento de nuestra red.      
 
A pesar de esto, y teniendo en cuenta este contexto regional de pérdida de empleos y de 
pobreza económica para los pueblos, vale la pena destacar el trabajo de CICOPA 
Américas en el proceso de consolidación que se viene realizando en pos de acercar las 
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experiencias cooperativas con las organizaciones sindicales; como una herramienta de 
defensa de los derechos de los trabajadores. Continuando con los encuentros entre 
sindicatos y cooperativas llevados a cabo en 2016 en Argentina y en 2017 en Brasil, este 
año se propone organizar un evento similar en el marco de la reunión de Concejo de 
Administración de Cooperativas de las Américas en Colombia. Consideramos que ante las 
políticas de austeridad y pobreza de la mayoría de los gobiernos de la región, estos son 
ejemplos de cómo las organizaciones sindicales y cooperativas se unen para luchar en 
contra de la pérdida de derechos.  
 
A pesar de las dificultades, CICOPA Américas deja en claro una vez más el compromiso 
que viene sosteniendo, desde su re-fundación 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 hasta 2018.  
 

CICOPA está 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. 
 
En la última Asamblea Ordinaria de CICOPA realizada en Ixtapa, México, se discutieron 
varios puntos de interés:  
 

 Integración regional de la sub-regional de Norteamérica 

Luego de un análisis colectivo sobre la situación, la Asamblea entiende que las asociadas 
que habían encarado el trabajo para consolidar CICOPA Norteamérica ha tenido poco 
éxito. Entonces se discute con profunda preocupación como continuar, revitalizar y 
relanzar el proyecto de consolidación de la sub-regional. 
 
Al mismo tiempo se plantea la necesidad de fortalecer nuestra presencia en Centro 
América.  
 
En ese sentido se resuelve: el objetivo es fortalecer CICOPA Américas, a la luz de 
CICOPA Mercosur. Retomando las actividades lanzadas en los últimos años, tendientes a 
transformar nuestras posiciones en tareas concretas. Acercarse a EUA y a Canadá para 
consolidar estos proyectos. 
 

 Evaluación y monitoreo de la Planificación de CICOPA Américas 

 
A raíz de los cambios sucedidos en Cooperativas de las Américas, se aprueba desarrollar 
un equipo de trabajo que pueda llevar reuniones con el Presidente de Cooperativas de las 
Américas y con el nuevo director regional, con el objetivo de consensuar una agenda de 
desarrollo de CICOPA Américas. Este equipo debe encarar la definición de una línea de 
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trabajo con organizaciones regionales y globales. Equipo que estará integrado por Arildo 
Lopes, Carlos Acero y Apolinar Ortiz; pensando en que su primer informe pueda ser 
presentado en la reunión de EL Salvador en febrero 2018. 
 
Se define que el equipo de trabajo tendrá el mandato de las asociadas a CICOPA para 
realizar las gestiones e informará al resto de las organizaciones al respecto. Dependiendo 
de la disponibilidad de recursos para asistir a las reuniones de Consejo de Administración 
se definirá quienes llevarán el mandato. 
 
Pensando en el trabajo que se ha venido haciendo para estrechar la relación entre 
cooperativas de trabajo y producción y sindicalismo, se propone organizar un seminario 
en Colombia en mayo, en el marco del Consejo de Administración de Cooperativas de las 
Américas. Uno de los objetivos es replicar los acuerdos de diciembre 2016 y marzo 2017 
entre cooperativas y sindicatos. 
 
Se discute la tensión entre la disponibilidad de las asociadas de CICOPA Américas para 
estar presentes en las reuniones de Consejo de Administración de Cooperativas de las 
Américas. La asamblea decide que el presidente de CICOPA Américas definirá ante cada 
reunión del Consejo de Administración de Cooperativas de las Américas quien 
representara a CICOPA Américas en ese espacio, de no ser posible la presencia de Arildo 
Lopes o Carlos Acero. 
 
A raíz del nuevo orden de gobierno de la ACI se visualiza que CICOPA puede tener 
muchas posibilidades de llegar a acuerdos en la búsqueda de fortalecimiento; sobre todo 
a partir del programa de Ariel Guarco para la ACI. Se puede avanzar en un borrador de 
Plan Estratégico, tres o cuatro puntos centrales, pero la definición del mismo se dará 
luego de las elecciones en Malasia.  
 
La Asamblea vuelve a reafirmar su deseo de desarrollar una personería jurídica propia. 
En relación a la elección de la ACI en Malasia, se debatió en relación al seminario entre 
IHCO y CICOPA. También uno de los ejes importantes a tener en cuenta es el nuevo rol 
que va a tener Manuel Mariscal en el Board Mundial de la ACI. También se plantea como 
se integrará nuestra organización ante el nuevo orden institucional. 
 
En aquella asamblea se aprueba la “Declaración de la IV Asamblea Ordinaria de 
CICOPA Américas” 

 
Zihuatanejo-Ixtapa, México. 12 de octubre, 2017 

Desde la última Asamblea de CICOPA poco ha cambiado en la situación global y regional; 
las razones que nos llevaron a decir que estábamos ante una grave encrucijada, solo se 
han profundizado. Los nuevos liderazgos configuran un recrudecimiento de las 
condiciones en la economía global.  
Las grandes potencias, hoy empresas de capital financiero transnacional, se debaten 
entre el libre comercio multilateral o el libre comercio bilateral. Pero no deberíamos pensar 
automáticamente que es el mismo acuerdo neoliberal que conocimos en los años 90. 
Actualmente existen innovaciones vinculadas con acelerar los procesos de apropiación de 
la riqueza (la valorización de capital a través de datos y del e-commerce) que eran 
desconocidos a fines de siglo, junto con la utilización cada vez más abierta del aparato 
represivo para imponerlas.  
Mientras los poderes dominantes avanzan en esta apropiación desesperada, el mundo 
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sufre catástrofes naturales que se ven agravadas por la situación de pobreza y de 
desprotección de los sectores vulnerables de la sociedad. En la mayoría de los países de 
la región la privatización de la salud, la asistencia, los servicios públicos y la educación ha 
demostrado que cuando el objetivo de estos servicios son las ganancias los resultados 
empeoran las situaciones de crisis. En nuestra última declaración de 2016 decíamos que 
el proceso abierto por la crisis del 2008 se traduce en una crisis general civilizatoria que 
afecta todos los niveles del sistema capitalista; en la cual el neoliberalismo ha dejado de 
dar respuestas a las necesidades de acumulación del capital como venía sucediendo 
desde la caída del bloque soviético, lo que genera que las clases dominantes viren a 
nuevas (viejas) formas de orden mundial. 
En ese contexto global que afecta a todos los gobiernos de la región, los países más 
grandes de América del Sur, Brasil y Argentina, toman la bandera del neoliberalismo con 
el objetivo de cerrar definitivamente el ciclo de gobiernos progresistas en la región. La 
llegada a la Argentina de la OMC y el G-20, en 2017 y en 2018 respectivamente se da en 
el marco de esta nueva presión de las transnacionales por la firma de este tipo de 
acuerdos que con diferentes niveles de incidencia y de organicidad, vienen a consolidar 
una agenda de libre cambio, desindustrialización, extranjerización y flexibilización laboral. 
Este resurgimiento de la agenda neoliberal en nuestro continente se da de la mano de 
nuevos gobiernos de derecha que buscan ser los “niños pródigos” del libre comercio 
cuando a nivel global los gobiernos que levantan abiertamente estas consignas 
comienzan a perder peso. Al mismo tiempo las condiciones de vida de los sectores 
trabajadores han ido empeorando sustancialmente, en contraposición a la larga primera 
década del SXXI donde en muchos países de la región se logró reducir los índices de 
pobreza, de desigualdad y de desocupación, con un aumento de la producción industrial y 
rural.  
Entendemos que el aporte que pueden realizar las cooperativas de trabajo y 
organizaciones solidarias en esta situación será fundamental para asegurar la existencia 
de miles de trabajadores y trabajadoras, pero que al incorporarse otra forma de hacer 
economía sienten las bases para futuros proyectos a nivel regional. El crecimiento de las 
experiencias autogestivas, cooperativas y experiencias solidarias es el resultado de dos 
movimientos simultáneos y antagónicos. Por un lado, reafirma la tendencia mundial hacia 
la precarización que, dejando a miles de trabajadores sin posibilidades de mantener sus 
derechos, configura un panorama de informalidad o adecuación a las condiciones de 
hiper-explotación. La experiencia de Brasil marca la tendencia regional hacia la 
flexibilización laboral como modelo de las clases dominantes, camino que busca continuar 
Argentina y que otros países de América (como México) han seguido previamente. 
Mientras que por el otro, la resistencia de los pueblos que sufren la destrucción de las 
formas de reproducción de la vida, y con ello su forma social y cultural específica, se 
organizan de forma horizontal y democrática con el objetivo de sobrevivir en un sentido 
amplio. A modo de ejemplo podemos nombrar el desarrollo creciente de las cooperativas 
de trabajo en Chile, país abanderado del neoliberalismo de América Latina en los últimos 
40 años, como un signo de que muchos sectores de trabajadores buscan nuevas formas 
de producir; a raíz de presiones coyunturales, pero también como una forma de 
desarrollarse en forma solidaria y en forma digna. 
Otro ejemplo importante es el rol desempeñado por las cooperativas, especialmente las 
de trabajadores y de campesinos, a la hora de lidiar con situaciones de conflicto basadas 
en problemas de pobreza y exclusión. 
El caso de Colombia, en el proceso de paz, ha demostrado que las cooperativas son la 
base para asegurar que los acuerdos institucionales tengan posibilidad de sostenerse en 
términos los proyectos productivos. Al mismo tiempo la experiencia de Cuba demuestra 
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que en la actualización de proyectos económicos, el cooperativismo de trabajo también 
resulta fundamental para aumentar los niveles de producción y de desarrollo de los 
emprendimientos de la isla.  
Así la tarea sigue siendo construir una alternativa basando la producción y la distribución 
de bienes y servicios de una forma diferente a la capitalista. Tarea que no puede ser 
realizada solo por cooperativas o empresas autogestivas, sino que debe darse en el 
marco de un proyecto de poder político y económico que involucre a sindicatos, 
campesinos, universidades y movimientos sociales. Si realmente defendemos la idea de 
construir una economía basada en otras formas de relaciones sociales entonces debemos 
darnos la tarea de incorporar a este proyecto a todos los sectores de la sociedad que 
defiendan esta forma de ver el mundo. 
Ante esto entendemos que los 12 puntos que fueron aprobados en la última Asamblea de 
CICOPA en Montevideo, Uruguay, siguen estando vigentes por eso proponemos 
considerarlos:  
1) En septiembre de 2015 la Asamblea de las Naciones Unidas reunida en Nueva York 
aprobó el Documento “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible”. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como fueron definidos en este 
documento, son una guía que indica el camino para el desarrollo nacional que los 
gobiernos de todas las naciones del mundo deberían considerar. 
2) Las cooperativas en general, independientemente de su giro específico, y las 
cooperativas dedicadas a la producción y los servicios particularmente, están decididas a 
cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible. Muchas ya lo vienen cumpliendo desde 
hace tiempo atrás. 
3) La eficiencia financiera, los cálculos económicos y la gerencia eficaz no son en sí 
mismos los objetivos del movimiento cooperativo. Éstos son algunos de los instrumentos 
–entre otros- que las cooperativas utilizan para conseguir el verdadero objetivo que es la 
búsqueda del bienestar del ser humano. 
Esa es la esencia de las empresas cooperativas. Su concepción, ideología y objetivos 
están determinados por esa búsqueda. 
4) Los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, así como sus 169 metas, están en total 
acuerdo con nuestra doctrina y con nuestra práctica. 
5) El movimiento debe buscar un equilibrio entre las satisfacciones particulares y el 
sostenimiento de los ecosistemas. Teniendo en cuenta el equilibrio entre lo social y lo 
económico. 
6) El movimiento cooperativo debería participar de iniciativas que promuevan la 
democratización del conocimiento, del sistema financiero y de la palabra. 
7) La formación de la conciencia cooperativa debe ser continua al interior del movimiento 
cooperativo. Haciendo foco en la perspectiva de género y fomentando la formación de 
cuadros técnicos y políticos jóvenes. 
8) Si nos implicamos en construir un cambio cultural (pues hoy el mundo es una gran 
fábrica de egoísmo y de individualismo, y eso el sistema lo garantiza a través del sistema 
educativo y de los medios de comunicación) entonces debemos ser capaces de incidir 
dentro del sistema educativo, en todos sus niveles, para que se enseñen nuestros valores 
y nuestra forma de ver el mundo; y a su vez debemos construir un sistema de gestión 
social y autogestionado de la educación. 
9) Los diferentes sectores del movimiento cooperativo y de la ESS, deben generar una 
integración que promueva una visión común basada en los principios y valores del 
cooperativismo. Para así consolidar un discurso homogéneo frente a otros sectores y 
poderes.  
10) Debemos establecer alianzas con las pequeñas y medianas empresas, que generan 
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gran parte del empleo del mundo, junto al Movimiento Obrero Organizado, los Sindicatos 
que busquen una economía más humana, a las Iglesias que busquen una economía 
también al servicio de la humanidad y no del lucro, a los movimientos sociales que en el 
mundo representan a los excluidos, a las universidades que en su seno albergan parte del 
desarrollo del conocimiento que debe posibilitar construir mejor vida para todos. 
11) Las cooperativas de producción y servicios siempre hemos creído que las políticas de 
desarrollo nacional basadas en porcentajes de crecimiento anual no están diseñadas para 
beneficiar al ser humano. El desarrollo debe ser integral y sostenible, no económico y 
financiero solamente. Nuestro movimiento cree que el bienestar de la persona incluye 
trabajo digno, salud, educación, seguridad, cultura, entretenimiento, equidad de género, 
infraestructura y vivienda. Sin estos componentes integrados vemos actualmente en todo 
el mundo sociedades resquebrajadas, en las que la desigualdad está creciendo cada día 
más y más. 
12) La Economía Social y Solidaria debe estar incluida en los proyectos estratégicos de 
desarrollo de los países, a través de legislaciones (incluidas sus cartas constitucionales) y 
políticas públicas que cuenten con mecanismos de control y de elaboración en donde esté 
presente el sector. Este documento junto con la Recomendación 193 de la Organización 
Internacional del Trabajo son documentos básicos que deberían servir como la piedra 
fundamental para obtener esto. 
 
La principal actividad de nuestra red se llevo adelante en Malasia en Noviembre. Allí las 
actividades se dividieron en dos: la primera fue la  fue la Asamblea Ordinaria de CICOPA 
en donde se aprobó el estatuto de la nueva Asociación Civil sin fines de lucro. La cual fue 
conformada por los miembros de nuestra red.  
En segundo lugar se conmemoraron los 70 años de CICOPA, fundada en 1947, con el 
lanzamiento de dos informes: “Informe mundial sobre cooperativas en la industria y 
los servicios” y el “Segundo Informe Mundial sobre cooperativas y Empleo” 
realizado en conjunto entre CICOPA y la ACI. 
 
Tras un primer informe en 2015, CICOPA ha publicado su segundo informe bi-anual 
mundial sobre las cooperativas industriales y de servicios (2015-2016). Cabe 
destacar una nueva metodología que combina encuestas cualitativas y cuantitativas con 
una investigación interna; así el informe profundiza y mejora el ejercicio de informar sobre 
la evolución de su red, iniciado en 2004, dibujando un panorama general del movimiento 
mundial en este sector.  
http://www.cicopa.coop/CICOPA-publica-su-segundo-Informe.html 
 
Por su parte lo más destacado del “2do Informe Mundial sobre Cooperativas y 
Empleo es: 
 
Se hace un estudio que abarca datos de 156 Países. La estimación actualizada muestra 
que el empleo en o en el marco de las cooperativas afecta al menos a 279,4 millones de 
personas en todo el mundo, es decir el 9,46 % de la Población ocupada mundial. 
 
El empleo cooperativo se expresa de las siguientes 3 formas: 
 

 Los empleados a Cooperativas.  

 Los  miembros trabajadores de Cooperativas.  

 Los miembros productores. 
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Estas formas de empleo se desarrollan en 5 meta-tipos de cooperativas: 
 

 Cooperativas de Usuarios. Consumo, Servicios Públicos, Financieras, etc. 
 

 Cooperativas de Productores. Agropecuarias. 
 

 Cooperativas de Trabajo Asociado. Cooperativas de Trabajadores en la Industria y 
Servicios. 

 

 Cooperativas de Segundo Grado. Cooperativas de Cooperativas o Grupos 
Cooperativos. 

 

 Cooperativas de Empresas. Como pueden ser las Farmacéuticas, etc. 
 
 
De los 279,4 millones de empleos, de ellos 27,2 millones trabajan en cooperativas, 
incluyendo 16 millones de empleados de cooperativas y 11,1 millones de trabajadores 
asociados. 
 

El empleo Cooperativo integrado principalmente por miembros productores 
independientes, involucra a más de 252,2 millones de personas, la gran mayoría en la 
agricultura.  
 
El número de Cooperativas en todo el Mundo es de 2,94 millones y el número total de 
miembros en todos los tipos de cooperativas es de 1.217,5 millones de personas.  
 
En lo que hace al mundo de las Cooperativas de trabajo, CICOPA Mundial congrega 48 
organizaciones en 35 países con 65000 empresas y 4 millones de puestos de trabajo, que 
forman parte de los 11,1 millones de trabajadores asociados.  
 
En nuestro país de acuerdo a datos del INAES, sobre unas 14000 empresas cooperativas 
tradicionales, hay más de 7000 que son cooperativas de trabajo, casi un 53 % de la 
matricula cooperativa, generando en forma estimada unos 120 mil puestos de trabajo 
directos de los 400 mil que ocuparía todo el cooperativismo, que a su vez genera 1300000 
puestos de trabajo indirectos. 
 
El impacto social es enorme porque el desarrollo tecnológico acelerado, cada día destruye 
oficios y crea nuevos y el mundo del trabajo informal avanza en todo el mundo y la gente 
se está proveyendo trabajo a través de la figura cooperativa de trabajo cada vez más. 
Así tenemos que por un lado se generan puestos nuevos de trabajo con la figura 
cooperativa y además se formalizan grandes masas de informales en la figura cooperativa 
en ramos como el cuidado de personas o en la defensa del Ambiente como es el 
reciclado.  
 
Así vemos que en nuestro país y en el mundo las personas que trabajan en la economía 
informal, que se unen en cooperativas de ahorro y crédito, en cooperativas de seguros 
mutuos, cooperativas polivalentes y cooperativas de consumo, tienen acceso a ciertos 
servicios formales o semi formales, y benefician de tal forma de los arreglos formales que 
necesitan  en su vida y trabajo. Estas cooperativas le facilitan el acceso al crédito, la 
educación y la formación, bienes y servicios asequibles para satisfacer sus necesidades 
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básicas, así como un cierto nivel de protección social basado en la solidaridad y la 
asistencia mutua. 
 
Los productores y empresarios independientes que se unen a cooperativas de servicios 
compartidos basados en una estrategia de integración horizontal tienen acceso a diversos 
servicios que apoyan las actividades económicas de los miembros, les ayudan a lograr 
economías de escala y una mayor capacidad de negociación. 
 
Para autónomos y freelancers que han aumentado significativamente en las últimas 
décadas, las cooperativas podrían ser utilizadas por sindicatos o organizaciones con 
miembros como una herramienta para organizarlos, pero también proporcionar modelos 
innovadores que garantizarían flexibilidad y protección, como son las cooperativas de 
plataforma. 
 
Y en este marco las Cooperativas de trabajo asociados, cuyo objetivo es proporcionar 
empleo decente a sus miembros, puede ser una solución directa a la formalización del 
empleo informal, como a la creación de cooperativas de nueva generación que utilizan las 
tecnologías de la Informática y las comunicaciones para generar nuevos productos y 
servicios en el marco del nuevo desarrollo científico tecnológico de a industria 4.0 y el 
Internet de las cosas y el trabajo en plataformas digitales. 
 
En 2019 en el centenario de la OIT, se discute el futuro del trabajo y quien más va a 
contribuir a ese futuro es el trabajo conjunto, el trabajo colectivo bajo la forma cooperativa 
y mutual, ese es el impacto más importante de nuestro sector que se convertirá en el 
nuevo sector de la economía social, que junto con el sector empresarial, el sector sindical 
y los gobiernos, lucharemos juntos porque que haya trabajo decente y en cantidad en el 
mundo futuro. 
http://www.cicopa.coop/Cooperativas-y-empleo-segundo-2101.html 
 

 

 
 
3 - Actividades planificadas para el 2018 

 
 
 Febrero. Seminario Cooperativas de Trabajo. San Salvador, El Salvador.  

 
 Marzo 13 al 17: Encuentro de Cooperativas de Trabajo en el marco del Foro 

Social Mundial, Salvador de Bahía, Brasil. 
 
 Mayo 16 al 18: 3er seminario de “Cooperativismo y Sindicalismo”. Bogotá, 

Colombia.  
 
 Octubre 21 al 26: Cumbre de Cooperativas de las Américas y Asamblea CICOPA 

Américas, Buenos Aires, Argentina. 
 
 


