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1 – RESUMEN DEL PERÍODO (Enero – Diciembre 2013) 
 
El 2013 ha sido el segundo año de vida de CICOPA-Américas tras su reconstitución el 15 
de noviembre de 2011 en Cancún, México, durante la celebración de la Asamblea General 
Ordinaria de la Alianza Cooperativa Internacional. 
 
Este segundo año de labores encontró un CICOPA-Américas fortalecido, con importante 
presencia a nivel continental e internacional, siguiendo un Plan Estratégico 2012 – 2015 
que en gran parte sigue vigente, y que será oportunamente ajustado en ocasión de la 
Asamblea General Ordinaria de Noviembre del presente año, en el marco de la 3er 
Cumbre Cooperativa de las Américas en Colombia. 
 
Las cuatro áreas de este Plan Estratégico 2012 – 2015 son:  
(a) - Lobby y políticas;  
(b) - Comunicación y trabajo en red;  
(c) - Desarrollo y frotalecimiento institucional; y  
(d) - Estándares y legislación. 
 
La mayor preocupación de CICOPA-Américas en este período ha estado centrado en la 
ampliación del conocimiento y desarrollo del cooperativismo de trabajo asociado en el 
continente, realizando numerosas actividades en países en donde esta modalidad esta 
poco o nada desarrollada, o cuenta con instituciones de representación aún muy débiles. 
Por otra parte ha sido muy importante el trabajo de difusión de la realidad de las 
cooperativas de las Américas fuera del continente, apuntando a profundizar el debate 
global del movimiento acerca de los desafíos del cooperativismo internacional en la 
búsqueda de nuevos modelos de desarrollo que pongan en tela de juicio los acelerados 
procesos de concentración económica y de poder a escala planetaria. En este sentido 
CICOPA-Américas ha hecho aportes sustantivos a la discusión de la Década de las 
Cooperativas a partir de sus aportes específicos para la Cumbre de la Tierra (ver 
Declaración de las Cooperativas de Trabajo de América para la Cumbre de la Tierra de 
2012). 
 
Durante este último año (2013) se han realizado importantes intercambios y 
contribuciones al debate alentado desde la OIT acerca del papel de la economía social y 
solidaria, las cooperativas de trabajo, y la experiencia de recuperación de empresas por 
los trabajadores en particular, en un mundo en crisis, participando activamente de 
diversas instancias en: Ginebra, Bruselas, Atenas, Florencia, Bologna, Trento, y Ciudad 
del Cabo, entre otras. 
 
A nivel de las Américas se han visto avances con respecto al reconocimiento y la 
promoción de las cooperativas de trabajo (especialmente en el Mercosur) pero también 
retrocesos (particularmente en Norteamérica). Estas distintas situaciones, que responden 
a coyunturas particulares en términos socio-económicos pero especialmente políticos en 
los países, pone de manifiesto la importancia de la organización sub-regional de la 
entidad, respondiendo más eficazmente a las necesidad locales, y apalancando 
sinérgicamente al conjunto de la organización desde las regiones, eventualmente más 
dinámicas en cada momento. 
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2 - Avances en relación al Plan Estratégico de CICOPA Américas. 
 
Siguiendo las 4 dimensiones de la planificación estratégica: (1) Lobby y políticas; (2) 
Comunicación y trabajo en red; (3) Desarrollo y frotalecimiento institucional; y (4) 
Estándares y legislación, se señalan a continuación las principales actividades y 
resultados: 
 
2.1) Lobby y políticas 
 

 Las entidades de representación nacional, impulsadas por las actividades de 
carácter regional y continental vienen logrando una mayor incidencia a nivel de 
gobiernos nacionales, locales e instituciones supranacionales, como ser la Reunión 
Especializada de Cooperativas del Mercosur, la OIT, entre otras.  

 En particular se realizó un documento a solicitud de OIT sobre la relación entre 
sindicatos y cooperativas de trabajo a nivel continental, dando cuenta de las 
diversas realidades existentes, pero también de las enormes oportunidades de 
articulación de esfuerzos y perspectivas. 

 A nivel de Norteamérica se mantienen dificultades en relación a la cobertura 
pública de promoción, habiéndose señalado retrocesos como en Canadá, 
permanencia de dificultades para las cooperativas de trabajo como en Estados 
Unidos, o inexistencia de organismos públicos específicos como en México. 

 Se mantiene la preocupación por el estado de cosas en Colombia, donde muchas 
cooperativas de trabajo debieron cambiar su formato, frente a una normativa que 
buscó combatir las falsas cooperativas, pero discriminando también otras que 
efectivamente eran legítimas. 

 Se reforzaron los contactos fuera de las regiones consolidadas de CICOPA 
Américas, avanzando la relación con los compañeros de Chile (junto a la FECOT, 
el  CIESCOOP de la Universidad de Santiago de Chile y la COOPEUCH), y se 
mantinen los vínculos establecidos con Cuba, alentando el desarrollo de este 
sector de cooperativas. 

 Fue muy importante la coordinación de acciones de CICOPA-Américas y ACI-
Américas en términos de posicionarse en conjunto en la Asamblea Mundial de la 
Alianza en Sudáfrica. 

 
2.2) Comunicación y trabajo en red 
 

 En primer lugar se debe señalar la fluida comunicación virtual de los socios de 
CICOPA-Américas, cuya Junta Directiva sigue trabajando en un régimen 
bimensual. A ello debe agregarse la articulación sub-regional que en el caso de 
Mercosur es prácticamente mensual. 

 Se han desarrollado herramientas de soporte web para la comunicación de 
nuestras organizaciones, plataformas que ahora se comparten con espacios de 
CICOPA fuera del continente. 

 La de comunicadores de las organizaciones de CICOPA Américas se viene 
consolidando de a poco ya que no todas las entidades cuentan con este rol, 
aunque existe un Grupo de Trabajo muy dinámico en Mercosur, sobre estos temas. 

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

 Se ha retomado la iniciativa de desarrollar una red social e intercooperativa propia 
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basada en software libre. 

 Durante el período se han realizado tres importantes reuniones presenciales: 

 la de representantes de las entidades de CICOPA-Mercosur, en Montevideo, el 
día 2 de octubre; 

 la de representantes de las entidades de CICOPA-Américas, en Guarujá, el 8 de 
octubre, preparando la Asamblea Mundial de CICOPA y las acciones de 
incidencia general desde el cooperativismo de trabajo en ACI. 

 la de cooperativistas de base de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay de las 
áreas Metalúrgica, Construcción, Medios de Comunicación y Tecnologías de la 
Información, Agroindustriales y Textiles, a partir de la que se han profundizado 
algunas líneas de acción conjunta en el Mercosur. 

 
 
2.3) Desarrollo y fortalecimiento institucional 
 

 Se viene avanzando en la consolidación de la organización de sub-regionales, 
destacándose la consolidación de una Secretaría Técnica permanente de CICOPA-
Mercosur, asumida por las entidades de la región con apoyo de COSPE.  

 Se han mantenido varias acciones de difusión de la modalidad en diversos países 
donde las experiencias de este tipo están menos desarrolladas. Se destacan las 
actividades llevadas a cabo en el marco de los Consejos de Administración de ACI-
Américas en Guatemala, Honduras y Brasil, así como en Chile, Cuba, Paraguay, y 
Uruguay. 

 Está pendiente el establecimiento de una agenda común con COFIA, así como la 
eventualidad de un encuentro con las sectoriales en formación de Salud y Agrarias. 

 A nivel Mercosur se ha desarrollado un importante encuentro de cooperativas de 
trabajo en la región de triple frontera uruguaya-argentina-brasileña, en las ciudades 
de Bella Unión (Uruguay) y Monte Caseros (Argentina) con cientos de 
participantes, realizándose talleres sectoriales de cooperativas textiles, de pesca, y 
empresas recuperadas. 

 A través de Red del Sur, decenas de cooperativas ligadas a CICOPA Mercosur han 
podido poner en marcha diversos proyectos de inversión a través de un Fondo 
Regional de Capital Semilla. Algunas de las iniciativas impulsadas por este Fondo 
Regional son de carácter supranacional, entre las que se destacan: a) la Cadena 
Solidaria Binacional del PET que reúne a varias decenas de cooperativas de Brasil 
y Uruguay, en el sector recolección y reciclaje de embases plásticos, y la 
transformación del pet en fibra sintética; b) la Red de cooperativas de Medios de 
Comunicación que empiezan a articular regionalmente procurando el desarrollo de 
productos de comunicación comunes, compartir soportes técnicos y logísticos, 
entre otras propuestas en camino; c) la regionalización a nivel del Mercosur de la 
estrategia de marca ECOUNI, desarrollada por UNISOL-Brasil, que apunta a una 
estrategia de productos ambientalmente amigables y de fuerte base en el reciclaje 
de residuos. 

 Se ha propuesto extender esta estrategia de promoción de proyectos 
intercooperativos supranacionales a nivel de toda América, lo que hasta el 
momento ha sido poco desarrollado, no limitándose a experiencias de tipo 
productivo o comercial, sino de intercambio tecnológico, de experiencias, de 
modelos de organización y gestión, etc. 
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2.4) Estándares y legislación 
 

 Durante el 2013 se avanzó en la reglamentación de las cooperativas de trabajo del 
Brasil, cuya nueva legislación (2012) ha sido un significativo avance en el país. 

 En Argentina se continúa el proceso de discusión legislativa en torno a una Ley 
Específica de cooperativas de trabajo, mientras por otra parte se busca modernizar 
la legislación general del sector y el conjunto de la economía social.  

 Tanto en Brasil como en Argentina es importante señalar que también varios 
gobiernos subnacionales (Estaduales y Provinciales, respectivamente) han 
desarrollado nuevos marcos noramativos alentando las experiencias de economía 
social y solidaria. 

 En Paraguay se ido avanzando poco a poco a partir de decretos específicos del 
INCOOP, a lo que se suma una nueva legislación laboral para autónomos que 
permitirá, hasta tanto no exista una específica para trabajadores cooperativistas, 
responder a las necesidades de cobertura de seguridad social.  

 En Uruguay se consolida la acción del Fondo de Desarrollo (FONDES) creado con 
recursos del Banco de la República, orientado especialmente a promover 
cooperativas de trabajo y emprendimientos de autogestión, en algunos casos 
empresas recuperadas de gran porte.  
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3 - Próximas actividades. 
 
 

Actividad Fecha Instituciones Referentes 
CICOPA 

Actividades formación Medios 
Coop de Comunicación en Urug, 

fines de feb Usina de Medios 
(CNCT), FCPU  

Gabriel Isola 

Encuentros Cadena Solid. 
Binacional del PET en Bs As. 

25 y 26 feb UNISOL, FCPU, 
SESAMPE, 
INACOOP 

Gabriel Isola 

Consejo de Administración de 
ACI-Américas y Seminario de 
CTA en Costa Rica 

27 y 28 feb ACI-Américas y 
CICOPA-Américas 

Arildo Mota 

Conferencia en Washington 
sobre las coop de las Américas 

20 mz ACI-Américas y OEA Rebecca Kemble 

Encuentro de Coop de Trabajo 
de Chile 

marzo FECOT José Orbaiceta 

Consejo de Administración de 
ACI-Américas en San Salvador 

7 y 8 my ACI-Américas - 

EXPOCOOP (Curitiba) 15 al 17 my ACI-Américas Arildo y José  

National Worker Cooperative 
Conference (Chicago) y 
eventual reunión CICOPA-
N.América 

30 my al 1 
jn 

USFWC (y CICOPA-
Norteamérica) 

Rebecca Kemble 

Academia OIT sobre ESS 
(Campinas) 

28 jl al 1 ag. ACTRAV (OIT)  Arildo, José y 
Gabriel 

Consejo de Administración de 
ACI-Américas y Seminario de 
CTA en Bs As 

21 al 22 ag. ACI-Américas y 
CICOPA-Américas 

José y Gabriel 

Cumbre Internacional de las 
Coop en Québec 

6 al 9 oct CCC y apoya 
CICOPA 

José  

Asamblea Ordinaria de CICOPA 
Américas (Cartagena) 

 4 novbre   CICOPA-Américas Arildo, José, 
Gabriel 

Cumbre de Cooperativas de las 
Américas (Cartagena) 

2 al 7 nov ACI-Américas Arildo, José, 
Gabriel 

Consejo de Administración de 
ACI-Américas (Cartagena) 

2 y 3 nov ACI-Américas Arildo, José 

 

 

 
 
 


