USFWC

NOTICIAS

Invierno 2016

Actualizaciones, Inspiración y Acontecimientos De La USFWC (Federación de Cooperativas de Trabajo de EE.UU)

¡Solidaridad del Trabajador, Conexiones Internacionales!
—Vanessa Bransburg, Miembro de la Junta Directiva de USFWC, personal en DAWI (el Instituto de la Democracia en el Trabajo)

P

asado mes de Septiembre
asistí a la extraordinaria
Asamblea Regional de
CICOPA Américas en la
Ciudad de Panamá. CICOPA
Américas reúne las federaciones cooperativa de trabajadores
nacionales de cada país en nuestro
hemisferio, desde Argentina hasta
a Canadá. Cada uno de los cuatro
días consistió en una plenaria
de apertura por la mañana y una
presentación del panel.
Durante la sesión plenaria de
apertura, la saliente Presidenta de la
Alianza Cooperativa Internacional
(ACI) Dame Pauline Greene
presentó que actualmente 15% de
la población mundial- aproximadamente 900 millones personasestán asociados con cooperativas
de alguna forma (como productores, consumidores, o miembros).
Dame Greene también reconoció
que colectivamente, cooperativas forman la 2da más grande
organización de miembros en el
mundo. También, ella habló como
estamos en medio de la Visión
2020 de ACI; un impulso para

Vanessa Bransburg, Board Member of USFWC, staff at
Democracy At Work Institute

que las cooperativas se conviertan
en el líder indiscutible para una
economía sostenible y también el
modelo de negocio de más rápido
en crecimiento y preferido elegido
por la gente en todo el mundo.
El martes, 16 de Septiembre
asistí a la reunión anual de las
Américas de CICOPA como
representante de USFWC y
como apoderada de la Federación
de Trabajadores Cooperativa
Canadiense (FCTC). Después

de que los anuncios fueron
hechos, hablamos de la sostenibilidad financiera de las Américas
CICOPA. Estamos elaborando
estrategias para determinar cual
sería un plan financiero a largo
plazo para Américas de CICOPA
que avanzaría nuestra visión y
estrategia a largo plazo.
Además, revisamos el
Documento de Orientación para
Los Principios de Cooperativas,
y luego hablamos las Elecciones
Presidenciales de ACI que llevará
a cabo en Turquía en la Asamblea
Mundial de CICOPA en
Noviembre. Al final de la reunión,
leí la Declaración Trabajador del
Inmigrante de la Federación del
Trabajador de Cooperativa que fue
desarrollado por la Junta Directa de
USFWC como una declaración de
nuestro apoyo para el movimiento
de personas en busca de mejores alternativas económicas y de
seguridad para ellos y sus familias.
Esta declaración fue adoptada por
la Asamblea General de CICOPA
Américas y es reproducido a
continuación:

Progress in Panama City: the extraordinary Regional
Assembly of CICOPA Americas

DECLARACIÓN DEL TRABAJADOR INMIGRANTE

Propuesta de la Federación de Cooperativas del Trabajador de EE.UU y aprobado por la Asamblea General de CICOPA Américas el 17 de Septiembre, 2015, Ciudad
de Panamá, Panamá
CICOPA Américas apoya el movimiento de personas en busca de
mejores alternativas económicas y de seguridad para ellos y sus familias.

mueven a través de las fronteras.

Reconocemos que esto es, a menudo, es camino peligroso y incierto.
También reconocemos que bajo los actuales sistemas económicos y
políticos capitalistas imperantes en todo el mundo, el movimiento de
mercancías es privilegiada sobre el movimiento de la personas trabajadoras; extrayendo así valor de nuestras comunidades y familias.

Nuestro continente es altamente complejo con respecto a este tema,
pero nuestra postura es clara: estamos en solidaridad con las comunidades inmigrantes y comprometidos a proporcionar las herramientas y
el apoyo necesario para los emprendimientos conducidos por los propios trabajadores/dueños en las comunidades inmigrantes y migrantes
en todo el continente.

Como una organización que tiene alcance en toda América trabajamos
para cambiar este paradigma a través del desarrollo y crecimiento del
sector de cooperativas de trabajadores. Apoyamos a todos los trabajadores y trabajadoras en búsqueda de una mejor vida, tanto los que
están transitando dentro de las fronteras de los países y los que se

Vemos la estrategia de fomentar cooperativas de trabajadores y trabajadoras como una forma de crear oportunidades económicas justas,
apoyar el desarrollo humano e impulsar una economía local y global
más sostenible, por lo tanto, apoyamos las cooperativas y desarrollo
cooperativo para todos los trabajadores.

NOTA DEL EDITOR:
USFWC NEWS

Estimado miembros de USFWC,

C

on tanta actividad que está
sucediendo a nivel local,
mundial, y en lo medio,
no ha sido fácil elegir un
tema para esta edición. Yo estaba
especialmente encantada de visitar
las cooperativas este verano en el
Pioneer Valley, cooperativas de la
San Francisco Bay Area, y en las
cercanías del Mid-Atlantic.
La Federación ha estado activa
en muchos congresos globales; presentando nuestros valores y análisis
a nuestros socios internacionales
(por ejemplo, el informe de Vanessa
en la Declaración de Solidaridad
de los trabajadores fronterizo
aprobada en Panamá el pasado mes
de Septiembre), mientras colectando lecciones y traer inspiración a
casa (demostrado por la asociación
Transatlántico entre cooperativas
Canadiense y Francés que he presenciado en Québec).
Nuestra federación internacional
de cooperativa de trabajadores,
tiene su sede en Bruselas, con un
personal de 5 1/2 dirigido por

Bruno Roelants. Voy a recordarles aquí que las siglas francés/
español CICOPA significa la
“Organización Internacional de
Industriales, Artesanales y Servicio
de Cooperativas.” Todos aquellos
que asistieron a la Conferencia
Nacional de Cooperativas en
Chicago recibieron la gracia de un
discurso formidable de los trabajadores Italianos del movimiento de
cooperativas en el 2014.
Mientras nos preparamos para
nuestra propia conferencia nacional en Julio de 2016 en la ciudad
de Austin, estamos dispuestos a
mantener este espíritu de solidaridad
internacional. Para nosotros el hecho
que incluye una profunda alianza con
las federaciones y los trabajadores,
independientemente de las fronteras,
al tiempo que pone la labor crítica
sucediendo a nivel local, incluso en el
Sur de Estados Unidos, en donde la
conferencia se llevará a cabo.
En nuestra reunión del año 2015
en la ciudad de Berkeley, California,
los miembros compartieron historias de muchas organizaciones

e iniciativas de justicia racial y
económica con la que nuestros
trabajos están conectados. Algunos
de ustedes compartieron historias
de ofrecer espacio para reuniones,
asesoría financiera, prestar de su
personal como facilitadores y mediadores, y donar alimentos y otros de
tipo suministros para reforzar los
esfuerzos de equidad racial en sus
propios espacios.
Como una acción inmediata de la
última reunión de miembros, todos
estuvieron de acuerdo para convocar
un consejo especial de miembros
de la USFWC para centrarse en
cómo las cooperativas apoya la
justicia racial y económica. Este
es un espíritu que llevamos hacia
2016 como nuestro sector comienza
resultar a los tiempos presente.
Los esperamos en Austin, Texas!
Con cariño y solidaridad,

Esteban

Recuerden, pueden contactarme
en la línea de la oficina USFWC
o en esteban@usworker.coop y por
Twitter: @estebantitos
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Dana Curtis
Black Star Co-op Pub & Brewery
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Michael Girkout
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Northampton, MA
Max Perez*
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San Francisco, CA
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Oakland, CA 94612
(415) 392-7277
info@usworker.coop

Bienvenidos a los Nuevos Miembros de la Junta Directiva:
Nuestra elección de 2015 de la Junta Directiva fue la más disputada que hemos visto en años! Muchas
gracias a los 11 increíbles candidatos que se lanzaron para cinco puestos en el consejo. Estamos contentos
de dar la bienvenida a Max Pérez (Arizmendi Association of Cooperatives), Julius Jones (Worcester Roots
Project) y Maru Bautista (Center for Family Life) como nuestros tres nuevos miembros recién elegidos, y
Dana Curtis (Black Star Coop Pub & Brewery) y Vanessa Bransburg (Democracy at Work Institute) que
fueron re-elegidos para servir a un segundo mandato. Gigantesco apreciacion para Bethany Gerderman,
Hank Andre, Jeff Ray, Jonah Fertig, y Laura Smoot por su candidaturas y su apoyo incondicional a la
USFWC. Y por último, con todo el agradecimiento del mundo, nos despedimos de Molly Hemstreet
(Opportunity Threads), Nikki Marín Baena (Cooperation Texas) y Ellen Mickle (Equal Exchange) por su
excelente servicio en la Junta Directa de USFWC.
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www.usworker.coop
Twitter: @usfwc
Facebook.com/usworker
Have you been missing out on regular
news and updates from the US Federation? Want your own copy of the
USFWC NEWS?
www.usworker.coop/subscribe

NEWS & UPDATES FROM THE DEMOCRACY AT WORK INSTITUTE

¡Equipo del Instituto Crece!

E

l Instituto de Democracia
en el Trabajo se complace en
anunciar que hemos añadido
cinco nuevos miembros del
personal desde la última vez que
ustedes hablaron con nosotros.
• Shevanthi Daniel se une a
nosotros como co-directora
del proyecto Trabajadores A
Propietarios, en Seattle. Es
una educadora y organizadora, Shevanthi nos viene
más recientemente del Center
for Inclusive Enterprise de
la Universidad de Pinchot
Universidad en Seattle.
• Zen Trenholm se une a nosotros
como organizador de iniciativas
locales. Nativo de Bay Area,
Zen ha tenido una participación
en el Consejo de Cooperativa
de la Juventud y más recientemente ayudó a la Coalición de
Sostenibilidad de Estudiantes de
California.
• Vanessa Bransburg, ahora en el
Sur de California, se incorpora
al proyecto Comunidades de

Práctica en el equipo de desarrollo de cooperativas. Vanessa
ayudó a crecer al Center for
Family’s Life’s en sus esfuerzos
de desarrollo cooperativo en
Brooklyn.
• Joe Marraffino se une a nuestro
proyecto de Comunidades de
Práctica como desarrollador
de cooperativas y entrenador,
basado al norte del estado de
Nueva York. Joe fue el director de finanzas en Green Star
Cooperative en Íthaca y antes
de un trabajador dueño de

All available for download @
institute.usworker.coop/
publications

Taxis

Worker Cooperative
INDUSTRY RESEARCH SERIES
by Tim Palmer

CRAFT BEER

Institute staff (L – R), Shevanthi Daniel, Camille Kerr, Tim Palmer, Zen Trenholm, Rebecca Bauen,
Melissa Hoover, Joe Marriffino

Construya Su Ecosistema
Nos hemos asociado con el Proyecto Equidad y Desarrollo Comunitario de
CIti para alojar el convenio Crecimiento Ecosistema Cooperativo en October
2015 que reunió a dirigentes de todo el país para desarrollar estrategias sobre
una plantación ecosistema para crear cooperativas a una escala que tenga un
impacto real en las comunidades. Se lanzó nuestro trabajo Iniciativas Locales
apoyando a las comunidades en todo el país en la planificación estratégica,
desarrollo de los ecosistemas, y las iniciativas de financiación.

Cy Richardson of the National Urban League, Cort
Gross of Self-Help Credit Union and Leslie Lindo
of BALLE talk about national supports for local
cooperative ecosystems.

Arizmendi Bakery y miembro de
la de Arizmendi Development y
Support Cooperative.
• Rebecca Bauen viene como la
Directora de nuestro proyecto
de Comunidades de Práctica,
para el desarrollo de liderazgo
en el campo. Ella es la exDirectora Ejecutiva de WAGES
Cooperatives, más recientemente Rebecca trabajó con
Leaderspring en el Bay Area.
Para mas sobre nuestro personal
y la Junta Directiva, www.institute.
coop/about-dawi/staff-board

Recent Publications

Participants in Cooperation DC’s workshop for
community members interested in starting worker
cooperatives. DAWI also helped present to policymakers and small business development centers.

Congratulations to DAWI’s 2016 Worker Cooperative Developer Fellows.

Craft Beer

En Donde Estuvimos
Este Verano y Otoño el personal
de DAWI estuvieron ocupados
levantando los perfiles de cooperativas por todo el país incluyendo:
• Eastern Conference for
Workplace Democracy
• Association of Cooperative
Educators Conference
• SOCAP (Social Capital
Markets) Conference
• Summit on Rural America
• Vermont Employee Ownership
Conference
• International Economic
Development Conference in
Anchorage, Alaska
• Western Worker Cooperative
Conference
• NCBA’s Coop Professionals
Conference in Minneapolis
• Platform Cooperativism
Conference in New York City
• Union Cooperative Symposium
in Cincinnati (participamos)

Measure Your Impact

De Trabajadores a
Propietarios
Este otoño hemos establecido las
bases para una colaboración nacional de organizaciones apoyando
conversiones de cooperativas. El 11
de Abril de 2016, presentamos el
anfitrión del convenio Trabajadores
A Propietarios de conversiones
para cooperativas en colaboración
con la Conferencia de Trabajadores
Propietarios en Minneapolis.

Winter 2016
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UPDATES

Cooperativas del Valle Pioneer
son el Punto Culminante de la
Conferencia del Instituto de
Asociación de Educadores de
Cooperativas
por Morgan Crawford, Directora de Educación
NASCO (Cooperación de Estudiantes Norteamericanos)

L

a cooperativa Photovoltaics
(PV Squared, está situado en
lo que se llaman afectuosamente como “Co-op Alley”,
un grupo de tres cooperativas en
Greenfield, Massachusetts que
están a un tiro de distancia una de
la otra. He tenido el placer de visitar estos co-ops el pasado verano
con una delegación de participantes del Instituto de Asociación
de Educadores de Cooperativas
(ACE).
Antes de visitar a PV Sqaured
y aprender acerca de sus impresionante empresa de alta tecnología (con más de 13 años de
exitoso solución de proveer energía
renovables para la región), pasamos
algún tiempo con los trabajadorespropietarios al lado de la Real
Pickels. Real Pickles usa procesos
tradicionales de fermentación para
producir los pepinillos que son
productos primas, libre de vinagre,
100% orgánico, y ricos en probióticos, comprando de las fincas

familiares y vendiendo exclusivamente en el Noreste del país.
Apoyándose en una forma diferente de fermentación, y también
se encuentra al lado de Real Pickles
y PV Squared, es Artisan Beverage
Cooperative (ABC). ABC es
una sólida y exitosa historia de
conversión de cooperativa: a partir
de dos convencionales cervecerías
kombucha con objetivos similares,
los propietarios de las cervecerías se
dieron cuenta que podían lograr sus
objetivos comunes y para alcanzar una economía de escala, si se
unieran sus fuerzas y formaron una
cooperativa de cervecería.
La misión de ABC es producir
la más alta calidad de bebidas
posible, teniendo en cuenta los
impactos sociales y económicos de
todas las decisiones de la cooperativa, y para demostrar, a través de su
éxito, la viabilidad de las cooperativas y justamente comercializar los
bienes. Por lo que hemos visto de
la gira, parecen estar haciendo todo
muy bien.

Garth Shaneyfelt, Co-Founder and Worker-Owner at Artisan Beverage Cooperative, showcasing their product line

Participants enjoying a hands-on experience during the ACE Conference Tour

En nuestra visita reciente a
Greenfield, he apreciado mucho
sobre como fortalecer la economía
cooperativa por medio de la
colaboración. Con la inspiración
de los redes locales como el Valley

Alliance of Worker Cooperatives,
¿Cómo es que su cooperativa puede
conectar con otras empresas al lado
suyo, y además, aprovechar estas
relaciones para ser más fuertes
juntos?

Cooperativa Secundaria Celebra 10 Años!
por Adam Trott
Personal, Valley Alliance of Worker Cooperatives; Miembro-Propietario, Collective Copies

E

n Septiembre de 2005, un
puñado de cooperativas
fundaron lo que eventualmente se convirtió en la
Alianza del Valle de Cooperativas
de Trabajadores (VAWC). En 2011
VAWC fue incorporado como una
cooperativa secundaria– con cooperativas como miembros. VAWC
desarrolla, comercializa, y educa
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sobre nuestro modelo. También
esforzamos para construir una
economía vibrante entre todos los
sectores de cooperativas.
Desde nuestra fundación,
VAWC a creado el UMass
Amherst Certificado en Empresa
Cooperativa, fundado el Valley
Cooperative Business Association,
y lanzado el VAWC Fondo de
Desarrollo Intercooperativa (hecho

de 5% de los excesos de las cooperativas). Juntos hemos apoyado a seis
conversiones de empresas tradicionales a cooperativas de trabajadores.
¡Felicitaciones a los miembros
de VAWC y gracias a nuestros
seguidores, incluido ustedes,
USFWC por contribuir a los éxitos
de estas cooperativa de cooperativas!
Para más visítenos en Facebook,
Twitter, o en www.valleyworker.coop

UPDATES

Conferencia de Cooperativa de
Trabajadores Occidental
por Foresta Sieck–Hill
Network of Bay Area Worker Cooperatives (NoBAWC)

Adelante la Economía Solidaria: Cooperadores
Y Organizadores Populares en el Foro Social en
Filadelfia del 2015
por Caitlin Quigley, Philadelphia Area Cooperative Alliance

E
Keynote speaker Gopal Dayaneni at the 2015 Western Worker Cooperative Conference

L

a Conferencia de Cooperativa
de Trabajadores Occidental
2015 tuvo lugar en la
Universidad de California en
Berkeley, trayéndola por primera
vez a Oregon en casi 20 años de
su historia. La ubicación central
trajo una gran cantidad de nuevos
participantes emocionantes que no
habían asistido en el pasado, haciendo nuevas ideas y conexiones.
Gopal Dayaneni, con
Movimiento Generación, dio un
inspirador discurso, “Ecología
Popular, Economía Solidaria, y
Revolución Ahora Mismo” que
obtuvo a los participantes centrarse
en la urgente necesidad de cambiar
y la importancia del trabajador
que todos nosotros hacemos como

cooperadores. Esto nos lanzó a
dos días completos de interesantes
talleres que van desde la tecnicidad
de pagos por patronato a un panel
de cooperativas en el complejo
industrial-penal; de las estrategias
para comunicarse de manera eficaz,
y mucho más.
Los participantes se relajaron el
lunes por la noche con la celebración
de las cooperativas organizada por
USFWC, NoBAWC, y DAWI
(con patrocinios de Alvarado Street
Bakery y Arizmendi Association of
Cooperatives, ¡gracias!).
La conferencia fue un gran éxito.
Y los participantes regresaron a sus
cooperativas con muchos conocimientos nuevos, ideas, conexiones
y inspiración renovado.

Un Gran Año Para la Cooperativa
Ecosistema de la Ciudad de Nueva York
por Chris Michael
Director Ejecutivo, NYC Network of Worker Cooperatives

E

n este último año, La Red
de Cooperativas de La
Ciudad de Nueva York (NYC
NOWC) fue activo en la
Coalición de Cooperativas de la
Ciudad de Nueva York, representando trabajadores-propietarios
en apoyando varias campañas para
toda la ciudad a las cooperativas.
También proporcionaron asistencia
empresarial, incluso servicio legales,
comercialización, y financieros para
aproximadamente 30 cooperativas
y empresas de nueva creación.

n una lluviosa mañana
de Sábado en la ciudad
de Filadelfia, un gigantesco mapa de economía
solidaria de la Ciudad de Nueva
York se elaboró en la pared.
Perfiles en revistas pequeñas
diferentes cooperativas estaban
establecidas. Muchas libras de
queso Cabot se cortaba. ¡Mira,
aquí era una feria de ciencias de
economía solidaria!
Esta feria de ciencias lanzó
La Asamblea Movimiento
del Pueblo o PMA, titulado
“Advanzando el Movimiento
de la Economía Solidaria:
Conectando las Ciudades y
Regiones para una Justicia
Económica”, que tuvo lugar en
Junio de 2015 en Foro Social
de la ciudad de Philadelphia. El
evento fue organizado por un
equipo de ensueño: USFWC,
Alianza Cooperativa Área de
Filadelfia (PACA), Consejo
de la Cooperativa Juventud de
EE.UU., Solidaridad NYC,
Coalición de Nueva Economía
(NEC), y la Red Solidaria
Economía de EE.UU.
Co-facilitado por Esteban
Kelly de AORTA & USFWC, y
Kristin Schwab, una facilitadora
de la comida justo, el evento
comenzó con una explicación
de lo que significa el término
“economía solidaria” y algunos de
los ejemplos de como parece en

todo el mundo. Siguiente, Amy
Laura Cahn, una abogada del
Garden Justice Legal Initiative,
describió herramientas como
Land Bank de Philadelphia
pone tierras a control de la
comunidad y propiedad. Lauren
Hudson siguió con un hermoso
proyecto de mapa de Solidaridad
de NYC y mostró cómo ese
proyecto iluminó oportunidades
para conectar los sectores. La
sesión cerró con Hannah Jones,
Deirdre Smith, Rachel Plattus,
y Sachie Hopkins-Hayakawa
contando historias sobre exitosos
“desinversiones” y reinversiones
de campañas y soñando con
los préstamos que pudieran
facilitar reinversiones en lugar
de extracción de recursos de
las comunidades. Este último
esfuerzo se está extendiendo
ahora con Southern Reparations
Loan Fund.
En la segunda mitad de la
prueba, los 130 participantes
deliberaron en pequeños grupos
para explorar formas concretas
para vincular los movimientos
de cooperativas y la justicia
económica.
En general, el evento fue una
demostración de gran potencia
y creatividad dentro de varios
distintos movimientos de la
economía solidaria. O, al menos,
fue una muestra de nuestra
capacidad de consumir una gran
cantidad de queso Cabot.

Además ayudamos con la conversión de siete entidades existentes a
empresas cooperativas.
El 2 de mayo de 2015, NYC
NOWC reunió la Segunda
Conferencia Anual de Cooperativa
de NYC con más de 200 asistentes
de toda Nueva York y el país.
Estuvimos emocionados de tener a
Amy y Esteban, como co-directores
de la Federación dar la bienvenida
a los participantes y hablar con los
miembros de cooperativas de la
creciente sector de cooperativas en
nuestra ciudad.

Winter 2016
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MEMBER CORNER

Estimados Miembros del USFWC,
Como el año 2015 llega a su fin, quiero
hacer una pausa por un momento y
reconocer todos ustedes ¡que ustedes hacen
la USFWC lo que es! Es humilde trabajar
al lado de todos ustedes. Aquí marcamos
otro año de construir una red nacional de
gente brillante dedicada a avanzar la
democracia en el lugar de trabajo. Muchas
gracias por todo lo que hacen!
Por lo tanto, por favor manténganos
informados en sus éxitos, comuníquense
con nosotros cuando necesite un poco de
ayuda, y aprovechen de sus beneficios
como miembros. Participar en un Consejo
de Miembros, unirse una Red de Colegas,
o solicitar al programa DAWN de
capacitación. Lo más activo que están
ustedes miembros, es lo más fuerte que sea
nuestra Federación.
Estoy deseando otro año de colaboración de
cooperativas con todos!
Con Amor y Agradecimiento,
Amy
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Informe Anual 2014:
Presentado a la Reunión Anual de Miembros el mes de Septiembre, en
la Conferencia de Cooperativa del Oeste, nuestro Informe Anual 2014 está
disponible en línea para su placer de la lectura. http://www.usworker.coop/
annual-report-2014

Retiro de la Junta 2015:
En Noviembre de 2015, la
Junta Directiva de USFWC y los
Co-Directores se reunieron en
Boston para nuestro retiro anual.
Gracias a la Coalición Nueva
Economía (NEC) por la utilización
de su espacio y nuestra solidaridad
generosa por alojamiento, a Carolyn
Edsell-Vetter de Edsell-Vetter
USFWC Board & Staff, Nov. 2015
of A Yard & A Half Landscaping.
Además de forjar las prioridades estratégicas para 2016, también tuvimos la
oportunidad de reunirnos con trabajadores-propietarios local en Boston y
simpatizantes de USFWC para establecer unos contactos.

Paquete Membresia 2016:
¿Que es la USFWC? ¿Por qué debe participar? ¿Cuáles son los
beneficios de membresía? Todo esto y mucho más está disponible en
nuestro ‹Paquete de Miembresia 2016» Descargar y compartir con sus
compañeros de trabajo: www.usworker.coop/member-packet

Serie de Webinar de Otoños - Grabaciones
disponibles En Línea
Todos los Webinar reunidos este Otoño fueron registrados y están disponibles en línea para participantes registrados. Series incluyen: Recursos
Humanos para las Cooperativas, Planificación de Crecimiento de Empresa
y Orientación para los Nuevos Trabajadores Propietarios. Visita www.
usworker.coop/webinar-trainings

Bienvenidos a los Nuevos Miembros de USFWC!
Patty Pan Cooperative, WA
Time of Day Media, NY
New School Montpelier, VT

Arizmendi Valencia, CA
Collective Agency, OR
Future Focus Media, MA

Wrap Up

Acuerdo Transatlántico Para
Cooperativas Llega a Canadá

Informe de la Asamblea General
CICOPA
por Emily Lippold Cheney
Consejo de la Juventud de Cooperativa (USA CYC)

M

ONTREAL, 28
Octubre, 2015 - La
Federación Cooperativa
de Canadá (CWCF)
y la Confederación General
de Cooperativas y Sociedades
Participativas (CGSCOP) de
Francia han firmado un acuerdo
económico entre Francia y Canadá,
en lo que respecta compartir
conocimientos y experiencia en el
movimiento cooperativo.
El acuerdo logrado por las dos
organizaciones que representan
las cooperativas en Canadá y en
Francia, principalmente tiene como
objetivo aumentar las experiencias
de las organizaciones en acompañar
organizaciones empresariales de
sucesión a cooperativas.
“Los empleados, en muchos
casos, son capaces de comprar la
empresa colectivamente, especialmente en el caso cuando el
empleador no puede identificar un
comprador externo. Con apoyo,
los empleados pueden llegar a ser
co-propietarios, co-inversores y
co-gerentes”, dice Alain Bridault,
Presidente de CWCF.
Francia tiene una buena iniciación en Quebec y el resto de
Canadá en este asunto. De hecho,
CGSCOP coordina anualmente
transferencias de hasta un máximo
de 50 empresas a los empleados
como “cooperativa y sociedad participativa” ( “SCOP” ), el equivalente a una cooperativa en Canadá.
“Sin lugar a dudas, la experiencia
Canadiense va a aumentar nuestros

conocimientos. Con este primer
acuerdo, nos comprometemos a
compartir las mejores prácticas que
se han observado y documentado.
Estamos seguros de que esta asociación transatlántica será colectivamente enriquecedora”, dijo el
Presidente de la CGSCOP, Patrick
Lenancker.
Esta forma de propiedad está
lejos de ser nuevo en Canadá. Se
han llevado a cabo con éxito varios
absorciones por trabajadores, uno
de los éxitos más impresionantes
es indudable que la cooperativa
de ambulancia de Quebec con
una facturación total de más de
90 millones y representa el 75%
de los servicios pre-transporte
hasta el hospital de la provincia,
con la excepción de la ciudad de
Montreal.
“Ya hemos comprobado muchas
veces que la economía social es
una solución fiable y duradera para
la inseguridad financiera. Ahora
tenemos que demostrar de manera
concreta a la población y a los trabajadores que las cooperativas son
el modelo de negocio del futuro”,
dicen ambos Bridault y Lenancker.
Y agregan: “Este conocimiento
ayudará a mantener miles de
empleos en los próximos años”.
El acuerdo fue firmado simultáneamente en Montreal y París a
través de una conferencia de video
en el Ministerio de Economía,
Innovación y Exportaciones de
Québec en Montreal, en donde
Co-Director de la USFWC
Esteban Kelly estaba presente.

L

a Asamblea General de
CICOPA, una organización sectorial de cooperativas de la industria y
de servicio-- de que USFWC es
miembro- se celebró en Antalya,
Turquía inmediatamente
después de la Asamblea General
Y Conferencia de la Alianza
Internacional de Cooperativa
(ACI). Yo tenía planes de ir
a la reuniones de ACI y fui
nominada para participar en
CICOPA mientras estuve en
Turquía, como representante de
USFWC que no pudo viajar a
Antalya.
Durante la Asamblea General
de CICOPA, las actividades
de los dos últimos años fueron
denunciados - más destacados
incluye:
• la consolidación y mejoración de seguimiento de
datos de CICOPA, lo que
dio como resultado en la
completación del Primer
Informe Semestral sobre
Cooperativas en Industria y
Servicios (Cooperativas de
Trabajadores) publicados en
tres idiomas y distribuido en
la B20,
• la colaboración del video creado, “Trabajando Juntos para
una Futura Cooperativa,” que
exhibe cooperativas de jóvenes
en todo el mundo (incluyendo miembros de USFWC,
Worcester Roots Project y
Future Focus Media),
• mucho más mejorado y
ampliado comunicaciones a

los miembros y el público en
general, incluyendo una revista
electrónica “Trabajando
Juntos”.
• la exitosa jornada de la
ILO, (la Organización
Internacional del Trabajo)
para incluir en su resolución
las cooperativas acerca a la
transición de trabajadores a la
economía formal y
• la adición de dos representantes sectoriales para la Junta
de Directores de ACI
Los participantes en la
reunión revisaron el documento
estratégico de CICOPA en acuerdo con la Década Cooperativa,
y estudiaron los objetivos del
próximo período de dos años en
un contexto más amplio. Entre
los muchos objetivos identificados algunos de los aspectos más
destacados incluye:
• la necesidad de promover las
cooperativas entre los jóvenes
• una continuación enfocado a la conversión de las
empresas tradicionales hacia
cooperativas
• el fortalecimiento de
CICOPA como una entidad
global junto con sus agrupaciones regionales y subregionales (eje. CICOPA Norte
América),
• la investigación y presentación de informes sobre la
importancia de las reservas
indivisibilidad,
• y la continuación de coordinación con la ILO
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