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El estudio “Cooperativas y Empleo: 
un informe mundial” ya disponible en 
línea 

 

“Cooperativas y Empleo: un informe mundial” 

encomendado a CICOPA por la Cumbre Internacional 

de las Cooperativas y presentado en la misma el 7 

de octubre, ya está disponible en su versión 

electrónica. El estudio analiza la importancia del 

empleo cooperativo en el panorama mundial, tanto 

cuantitativa como cualitativamente. Leer más 
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Cumbre de las Américas: reafirmando 
el rol de las cooperativas en el 
desarrollo sostenible del planeta 

 

A principios de noviembre se desarrollará la 3° 

Cumbre de Cooperativas de las Américas, en 

Cartagena, Colombia. En esta ocasión se reunirá 

también la 2da Asamblea General Ordinaria de 

CICOPA-Américas el 4 de noviembre, celebrándose 

el tercer año de su refundación. Se trata de un 

momento de evaluación y de síntesis, pero 

especialmente de redoblar el compromiso por el 

papel activo de las cooperativas en este mundo 

globalizado por un verdadero desarrollo 

sostenible. Leer más 

 

 

 

 

 

 

 

 
Las cooperativas sociales y de trabajo 
asociado en el centro de la Cumbre 
Internacional de las Cooperativas 
2014 

 

Del 5 al 9 de octubre tuvo lugar la Cumbre Internacional de 

las Cooperativas 2014, celebrada en la ciudad de Quebec, 

Canadá, a la cual asistieron 3.000 participantes de 93 

países. Las cooperativas sociales y de trabajo asociado 

estuvieron ampliamente representadas, tanto en términos 

institucionales como con ejemplos concretos de diversas 

partes del mundo. Leer más 

 

 

 

 

 

 

 

 
Una actualización de la economía 
cubana con especial énfasis en las 
cooperativas de trabajo asociado y de 
producción 

A mediados de 2014 se habían acreditado un total de 

498 cooperativas de trabajo asociado en Cuba. De 

ese total, 384 son propuestas de conversión de 

empresas estatales, y 114 de ellas son propuestas 

de grupos empresariales privados. Del total de 

cooperativas acreditadas, el 43% están activas en el 

sector de la gastronomía, el 14% en el sector de la 

construcción y el 6,5% en los servicios personales y 

técnicos. Leer más 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cicopa.coop/CICOPA-Americas-Reafirmando-el-rol.html
http://www.cicopa.coop/Las-cooperativas-sociales-y-de.html
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La posición de CECOP sobre la revisión 
intermedia de la estrategia UE 2020: ¿última 
oportunidad para una Europa sostenible, 
inteligente e inclusiva? 

 

Cuatro años después del lanzamiento de la Estrategia UE 

2020 y de sus objetivos que buscaban fomentar el crecimiento 

y el empleo sostenible, la Comisión Europea está haciendo 

una revisión a medio plazo y ha organizado una consulta 

pública con este fin. ¿Dónde estamos ahora? Leer más 

 

 

 

 

 

 
 

 
Francia: campaña de comunicación para la 
transmisión de empresas sanas a los 
trabajadores 

 

Puesta en marcha principalmente por la Confederación 

General de las cooperativas de trabajo francesas (CG Scop), 

la campaña bajo el eslogan "¿Y si los mejores compradores 

ya estuvieran en su negocio?" se dirige a los directivos de las 

PYME y destaca de forma sutil el largo camino que les 

conduce a la elección de un sucesor, la incertidumbre sobre 

su fiabilidad y la proximidad de una solución evidente: sus 

propios empleados. Leer más 

 

 

 

 

 

  

 
Lanzamiento de la guía interactiva de la ruta 
europea de las cooperativas  
 

Varias cooperativas de toda Europa están ofreciendo una 

experiencia de turismo sostenible e innovadora mientras que 

difunden sus valores y modelo de negocio basado en la 

democracia y la solidaridad. Para compilar y difundir todas 

esas realidades, la nueva guía interactiva de Cooproute, la 

ruta europea de la cultura cooperativa, se ha lanzado esta 

semana. Leer más 
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Emprende.coop: aprendiendo a emprender 
en colectivo 

Con el objetivo de ayudar a emprender en colectivo, bajo la 

fórmula del cooperativismo de trabajo, COCETA, la 

Confederación Española de Cooperativas de Trabajo 

Asociado ha puesto en marcha el portal 

www.emprende.coop. La plataforma también ofrece un 

sistema on-line que ayuda en el diseño de un plan de 

empresa por región, y otros recursos y documentos, para 

conocer las especificidades necesarias en la creación de 

empresas cooperativas.  Leer más 

 
 

 

 

 
 

 
20 de noviembre: las empresas de Economía 
Social y las contrataciones públicas, una 
combinación ganadora para la inclusión 
social  
CECOP junto a la Social Platform, ENSIE, Eurodiaconia y 

REVES organizan la sesión "Las empresas de Economía 

Social y las contrataciones públicas: una combinación 

ganadora para la inclusión social" en el marco del evento de 

la Plataforma Europea contra la pobreza y la exclusión social 

el 20 de noviembre en Bruselas. Leer más 

 

 

 

 

 

 

 

 
23 de enero 2015 : Conferencia Ways 
Forward III, una nueva era para el desarrollo 
cooperativo 

 

El viernes 23 de enero de 2014 Cooperative Business 

Consultants, un consorcio cooperativo dedicado a ayudar a 

las empresas democráticas, acogerá la conferencia Ways 

Forward III en Manchester (Reino Unido). El objetivo de esta 

conferencia es, según los organizadores, ayudar a reconstruir 

y renovar el movimiento cooperativo británico. Están 

buscando cooperativistas internacionales que pueden 

participar y compartir sus experiencias. Leer más 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ropa 100% cooperativa 

 Unidos para llegar más lejos y consolidar un tipo de trabajo 

digno y de calidad. La Red Textil Cooperativa es un plan de 

encadenamientos productivos en Argentina que se extiende 

desde los pequeños productores cooperativos de algodón del 

Chaco hasta la elaboración de hilo, tejido, teñido de tela, corte, 

diseño y confección de las prendas en distintas 

provincias. Leer más 

 

 

http://www.cicopa.coop/Emprende-coop-aprendiendo-a.html
http://www.cicopa.coop/?lang=en
http://www.cbc.coop/
http://www.cicopa.coop/Ropa-100-cooperativa.html


 

 

  

 
Argentina cooperativa en Mondragón 
 

En el mes de septiembre una delegación de 30 cooperativistas 

y representantes argentinos participó en un seminario de 

formación e intercambio en la Universidad de la Corporación 

Cooperativa Mondragón. Los intercambios y las clases 

dictadas por la Universidad fortalecieron el conocimiento de la 

delegación en búsqueda de poder aprender el modelo para 

replicarlo en las más de 10.000 cooperativas de trabajo en 

Argentina. Leer más 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aliados para potenciar las cooperativas de 
trabajo en Nueva York 

 

Estimulado por el poderoso ejemplo de las cooperativas de 

limpieza propiedad de inmigrantes y el ejemplo de muchos 

años de Cooperative Home Care Associates en el Bronx, los 

miembros progresistas del ayuntamiento de Nueva York se 

están aliando con una nueva red de cooperativas de 

trabajo para averiguar cómo la ciudad puede fomentar este 

aún pequeño sector económico. Leer más 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cooperativistas de Corea del Sur visitan la 
cooperativa de trabajo británica Suma 
Wholefoods  

 

Un grupo de 16 personas de Corea del Sur visitaron la 

cooperativa de trabajo británica Suma Wholefoods como parte 

de un viaje a lo largo de Europa para conocer de primera mano 

de qué manera dirigen las cooperativas de trabajo los 

europeos. El grupo estaba compuesto 

principalmente por trabajadores de la empresa de 

transportes WOOJIN que después de una batalla legal es 

ahora propiedad de sus trabajadores Leer más  

 

 

 

http://www.cicopa.coop/Argentina-cooperativa-en-Mondragon.html
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http://www.suma.coop/2014/10/22/korean-visitors-see-suma-in-action/


Lea más noticias aquí  
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