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

Entidades con vinculaciones: 
 

Costa Rica: CPCA 
Chile: FECOT 
 
 
 
 
 



2 

 
 
INDICE DE TEMAS : 
 
1 - Introducción. 
 
2 - Principales actividades de CICOPA Américas del período agosto - octubre de 2014 
según los ejes planteados para la Década de las Cooperativas: 
 

 Participación 

 Sustentabilidad 

 Capital 

 Identidad 

 Legislación. 
 
3 - Programa preliminar para 2015 
 
 
 
1 - Introducción. 
 
El período comprendido por el presente informe incluye las principales actividades 
alentadas desde CICOPA-Américas entre agosto y octubre de 2014. 
 
En este trimestre CICOPA-Américas ha desarrollado un documento de Aportes para la 
IIIer Cumbre de Cooperativas de las Américas (integrado a los materiales de la Cumbre) 
preparado para el Seminario desarrollado en Chapadmalal en el marco del Consejo de 
Administración de Cooperativas de las Américas. 
 
En este período también se han desarrollado varias importantes actividades en las 
Subregiones Mercosur y Norteamérica, destacándose el Seminario sobre Cooperativas de 
Trabajo Asociado en el marco de la Cumbre Internacional de Cooperativas en Québec. A 
nivel de CICOPA-Mercosur se destaca la incorporación de la nueva responsable de 
comunicación de la secretaría del organismo subregional, que facilitará la comunicación 
entre las entidades miembro no sólo en el Cono Sur sino a nivel de todas las Américas. 
 
A nivel Nacional se destaca la designación de José Orbaiceta como Presidente del 
Instituto de Promoción de la Economía Social (IPES) en Argentina; el lanzamiento de la 
nueva empresa aérea autogestionada por trabajadores ALAS Uruguay; así como la 
realización de la Asamblea de la Federación de Cooperativas de Trabajo de Québec. 
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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 de compañeros de Chile al Seminario sobre Cooperativas de 
Trabajo Asociado desarrollado en Chapadmalal junto al Consejo de Administración de 
Cooperativas de las Américas, reafirmando el proceso de colaboración con este tipo de 
cooperativas en el país trasandino. La actividad también reunió representantes de las 
cooperativas de trabajo de Uruguay (FCPU); de Brasil (UNISOL); de Colombia 
(CONFECOOP) y por supuesto de casi todas las Federaciones de Cooperativas de 
Trabajo Asociado integradas a la CNCT en Argentina. 
 
En la misma actividad se establecieron vínculos con compañeros de Perú y Bolivia, que 
abren perspectivas de identificación de potenciales entidades a integrar CICOPA-
Américas, o al menos ámbitos propicios para la promoción de este tipo de cooperativas en 
estos países. 
 
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. 
 

País Cooperativas Trabajadores socios 

Argentina 12000 350000 

Brasil 3000 (datos aprox. OCB y 
UNISOL) 

400000 

Canadá 400 10000 

Chile - - 

Colombia 500 15000 

Costa Rica 100 (aprox.) 4000 

Estados Unidos 350 5000 

México 190 (de CNC) 55000 

Paraguay 40 1000 

Uruguay 500 (trabajo + sociales) 12000 

Subtotal 17080 852000 

Fuente: datos proporcionados por las entidades socias (2014) 
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2.2) - Sustentabilidad 
 
En relación al eje de Sustentabilidad CICOPA-Américas ha vuelto a incorporar con mucha 
fuerza el tema en los aportes que ha realizado a la discusión de las cooperativas del 
continente en la Cumbre. 
 
También se está estudiando a nivel de CICOPA-Mercosur la posibilidad de desarrollar un 
sistema de certificación de tipo ambiental y cooperativo. Muchas de nuestras empresas 
han encontrado espacios de negocio interesantes por ejemplo a través de los canales del 
comercio justo o la producción orgánica, pero encuentran un escollo en los actuales 
sistemas y empresas de certificación. 
 
2.3) - Capital 
 
Sobre este temas las acciones específicas de CICOPA-Américas han estado 
fundamentalmente desarrolladas a nivel de algunos miembros en particular, aunque se ha 
propuesto la conformación de un Grupo de Trabajo sobre Herramientas Financieras que 
elabore alternativas específicas y nutra a las entidades a partir del intercambio de 
experiencias y buenas prácticas. 
 
Sobre las experiencias que se encuentran en proceso, caben señalarse algunos países 
en donde se han generado herramientas financieras especiales desde el ámbito público, 
como pueden ser los casos de Argentina, Brasil y Uruguay, y otras en donde el propio 
movimiento está procurando desarrollar entidades financieras propias, como puede ser la 
experiencia en marcha en Canadá.  
 
En algunos casos, como el de UNISOL en Brasil, se está trabajando en herramientas 
propias de financiamiento (Programa de Inversión Solidaria) con apoyos estratégicos 
desde la órbita pública. 
 
2.4) - Identidad 
 
Durante este trimestre se ha desarrollado una nueva propuesta identitaria de CICOPA-
Américas que será ratificada en la Asamblea del 4 de Noviembre en Cartagena. El nuevo 
logo busca aggiornarse a los cambios de identidad corporativa de ACI y de CICOPA 
Mundial. 
 
CICOPA-Américas estuvo visibilizada en la Cumbre Internacional de Québec a través de 
afiches específicos.  
 
2.5) - Legislación 
 
No hay grandes cambios en esta área, manteniéndose desafíos en este tema en 
Argentina, Chile, Colombia, Paraguay y EEUU. 
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3 - Actividades planificadas para el resto del 2014 
 
 
Generales de CICOPA-Américas: 
 

 4 de noviembre – Seminario Internacional sobre Cooperativas de Trabajo en el 
marco de la 3er Cumbre Cooperativa de las Américas. (Cartagena, Colombia) 

 

 4 de noviembre – 2da Asamblea General Ordinaria de CICOPA-Américas. 
(Cartagena, Colombia) 

 
 
Actividades de CICOPA Mercosur: 
 
 
 
 
 Actividades de CICOPA Norteamérica: 
 

 El 6 de octubre - Asamblea de la Federación de Cooperativas de Trabajo de 
Québec. (Québec, Canadá). 

 

 4 de diciembre - Asamblea Anual de la Canadian Worker Cooperative Federation 
(CWCF), Nueva Escocia, Canadá. 

 

 


