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Unas palabras del Presidente 
 
 

Estimados cooperadores: 
 
Quisiera compartir con vosotras y vosotros 
cooperativistas, que encontramos nuestra 
forma de desarrollarnos así como la de 
nuestras familias, participando como 
socios en las cooperativas de trabajo, 
social y de producción, produciendo 
bienes y servicios de todo tipo y en todas 
partes del mundo, y agrupados en torno a 
CICOPA y por ende en la Alianza 
Cooperativa Internacional. 
 
Quiero compartir también con vosotros que en mi opinión es de vital importancia, para el 
futuro, que sigamos fortaleciendo CICOPA, en todos los países y regiones del mundo.  
 
La importancia del desarrollo de las cooperativas de nuestro sector es, en mi opinión, tan 
necesaria y tan potente, en todos los lugares del mundo, que creo sinceramente que se 
desarrollarían aun sin nuestro concurso. Pero es cierto que no sería igual su desarrollo ni sus 
metas y contenidos si nosotros quienes las lideramos y acompañamos no estuvieramos. 
 
Es por ello que desde CICOPA hemos hecho y estamos haciendo verdaderos esfuerzos, a 
pesar de nuestros insuficientes recursos humanos y económicos, para poder seguir 
liderando el desarrollo de nuestro tipo de cooperativas. 
 
Os hago una muy breve referencia a las  acciones y proyectos,  llevados a cabo en el año 
2015 y nuestras aspiraciones y objetivos para el presente 2016, agradeciendo calurosamente 
los esfuerzos de nuestro staff técnico, encabezado por Bruno Roelants, así como los 
esfuerzos de las organizaciones y dirigentes que forman nuestro Comité Ejecutivo. 
 

• El lobby sobre la recomendación OIT sobre Transición hacia la Economía Formal, 
donde aparecen las cooperativas como actor de la transición, así como un estudio 
para la OIT sobre este mismo tema; 

• El lobby ante la OIT sobre pymes cooperativas y cooperativas de pymes; 
• Un primer informe mundial sobre cooperativas en industria y servicios: es la 

primera vez que pudimos hacerlo y ofrecer estadísticas fiables tras un paciente 
trabajo desde el 2008; 

• Se están estableciendo contactos para la incorporación de nuevos socios en 
particular en América Latina, los Balcanes y Asia oriental; 

• CICOPA-Mercosur siguió consolidándose. 
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En 2016 
 

• Se realizara la organización de los jóvenes cooperativistas en el seno de CICOPA 
así como la campaña sobre empresariado cooperativo de los jóvenes. 

• Estaremos presentes en la Cumbre Internacional de las Cooperativas en Quebec 
co-organizando 2 talleres sectoriales (industria, servicios y energía, así como salud 
y servicios sociales) 

• Habrá la Cumbre regional de Cooperativas de las Américas en Montevideo en 
noviembre donde CICOPA-Américas debería organizar un taller; 

• Deberíamos organizar otro taller de nuestro sector en noviembre con ACI-Asia 
Pacifico. 

 
Este resumen no es más que un guion de nuestros proyectos raizados y las ambiciones que 
proyectamos en el inmediato futuro. 
 
Animo, porque con nuestro esfuerzo, conseguiremos nuestros objetivos. 
 
Un saludo, 
 

 
 
Manuel Mariscal 
Presidente de CICOPA 

  



Área de marcos 

legales (políticas y 

legislación) 
Nuestra primera iniciativa en materia de 

políticas fue visitar la sede de las Naciones 

Unidas en Nueva York en enero junto con el 

Director de Políticas de la ACI, antes de la 

votación de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) que tuvo lugar en noviembre 

en la Cumbre sobre Desarrollo Sostenible de la 

ONU. Durante la visita nos reunimos tanto con 

funcionarios públicos como con 

representantes de las delegaciones, así como 

con el representante de la OIT. Una vez allí, 

distribuimos nuestro estudio "Las 

cooperativas como constructoras del 

desarrollo sostenible" y otros materiales de 

interés.  

Después de que tuviera lugar la votación de la 

ONU, analizamos los ODS, en los cuales se 

había introducido el término 

“cooperativa”. 1 Esta referencia a las 

cooperativas nos ayudará a todos a la hora de 

ejercer nuestro trabajo de lobby a todos los 

niveles. La Comisión Europea, por ejemplo, ha 

incluido los ODS entre sus políticas clave de 

2016.  

CICOPA estuvo presente en calidad de 

observador en la Conferencia Internacional del 

Trabajo (CIT) en Ginebra en junio, en nombre 

de la ACI. Tal y como ocurrió en 2014, nuestra 

presencia en la CIT tenía como objetivo 

principalmente hacer lobby en el Comité que 

trabajaba en la redacción de la 

"Recomendación 204 de la OIT sobre la 

transición de la economía informal a la 

                                                           
1
 Puede consultar aquí el dosier especial del número de 

noviembre-diciembre de Work Together dedicado a las 
"Cooperativas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
la ONU": http://www.cicopa.coop/wt/WT_November-
December-2015_EN.html 

economía formal", la cual fue aprobada. 

Distribuimos varios cientos de copias del 

estudio de CICOPA "Las cooperativas son 

fundamentales para la transición de la 

economía informal a la economía formal" 

(véase la sección "área de sostenibilidad", a 

continuación) a los delegados que estaban 

llevando a cabo las negociaciones en el comité. 

Al igual que otros observadores de la sociedad 

civil, pudimos dirigirnos al comité al comienzo 

de la CIT durante unos minutos. La 

recomendación 204 incluyó, finalmente, el 

término "cooperativa" en dos secciones. En 

una de ellas se incluyó correctamente y en la 

otra no tanto, al considerar que las 

cooperativas también pueden ser agentes de 

la economía informal, a pesar de las 

objeciones que expresamos. 

Afortunadamente, unos meses más tarde, el 

Departamento de Normas Internacionales del 

Trabajo de la OIT nos proporcionó una 

interpretación legal de este segundo uso del 

término "cooperativa", limitada al párrafo 

correspondiente, como una unidad de 

economía informal que funciona de acuerdo 

con los principios cooperativos, como 

habíamos solicitado.  

Por otro lado, aún en la CIT, dimos 

seguimiento al trabajo del Comité sobre las 

pyme, en el que también se nos permitió 

intervenir brevemente, y en cuyas 

conclusiones el término "cooperativa" se 

introdujo en 5 ocasiones, en particular, en 

relación con los dos conceptos de pymes 

cooperativas y cooperativas de pymes, 

mientras que el término no se mencionaba en 

el primer borrador.  
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La CIT también supuso una oportunidad para 

iniciar una colaboración con el departamento 

de estadística de la OIT, cuyo interés vino 

dado por la publicación de finales de 2014 de 

nuestro estudio "Cooperativas y Empleo: un 

informe mundial". Eum Hyungsik, Analista de 

Datos de CICOPA, se implicó directamente en 

esta colaboración con la OIT durante la 

segunda parte del año, centrándose en una 

serie de países piloto. Aunque esta 

colaboración es intersectorial, resulta en un 

beneficio directo para nuestro sector, en parte 

porque es la primera vez que la OIT se 

compromete a empezar a trabajar 

estadísticamente sobre las fórmulas de 

trabajadores asociados como un tipo de 

relaciones laborales distintivo.  

A petición de nuestro miembro colombiano 

Ascoop, intervenimos en su conferencia en 

Cartagena de Indias en octubre, con el fin de 

ayudar al movimiento cooperativo colombiano 

a evitar un precedente legal muy peligroso en 

relación con una controversia que afectaba a 

una cooperativa de salud, y a ser incluido 

entre los actores nacionales involucrados en el 

período posterior al conflicto. 

El Presidente de CICOPA, Manuel Mariscal, se 

reunió con diversos funcionarios 

gubernamentales durante su visita a la 

República Dominicana, en el marco de una 

conferencia organizada por la organización 

cooperativa Conacoop en colaboración con la 

Escuela Andaluza de Economía Social. 

Área de 

sostenibilidad 

(desarrollo y 

estudios)  

Informe mundial sobre las 

cooperativas en la industria y los 

servicios 

Publicamos el primer informe bianual 

"Cooperativas industriales y de servicios: 

informe mundial", que ofrece una visión del 

panorama de este movimiento en todo el 

mundo en 2013 y 2014, disponible en tres 

idiomas, resultado de una paciente 

investigación estadística y cualitativa desde el 

año 2008 con miembros de todo el mundo.2 

 

Estudio Las cooperativas son 

fundamentales para la transición 

de la economía informal a la 

economía formal 

Este estudio, ya mencionado en la anterior 

sección "área de marcos legales", se llevó a 

cabo con el apoyo de la Unidad de 

Cooperativas de la OIT, y analiza seis casos de 

cooperativas que contribuyen a la transición, 

además de tres casos históricos. 

                                                           
2
 Se encuentra completamente disponible aquí: 

www.cicopa.coop/IMG/pdf/cicopa_2013_2014__en_b_
web.pdf 
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Grupo de trabajo sobre la 

transmisión de empresas a sus 

empleados bajo la forma 

cooperativa 

Después de una consulta que tuvo lugar a 

finales de año con los miembros, que ayudó a 

definir los objetivos del grupo de trabajo y a 

identificar a los expertos interesados en 

participar en él, pusimos en marcha este 

grupo de trabajo mundial, con la participación 

de expertos de varios países europeos, 

norteamericanos y sudamericanos.  Su 

objetivo es facilitar el intercambio y la 

transmisión de conocimientos entre los 

profesionales que han desarrollado 

experiencias de campo y tienen competencias 

específicas sobre este tema. 

 

Otras actividades 

Participamos en la conferencia académica de 

la OIT y la ACI "El mundo del trabajo", en la 

cual la mayoría de las comunicaciones 

trataban sobre nuestro sector, y donde Eum 

Hyungsik, analista de datos de CICOPA, 

presentó un documento basado en parte en el 

estudio de CICOPA de 2014 "Cooperativas y 

Empleo: un informe mundial".  

 

Presentamos el estudio mencionado en la 

conferencia mundial de la ACI en Antalya (que 

tuvo lugar después de la ya mencionada 

conferencia académica de la OIT y la ACI) en 

noviembre y, unas semanas antes, en Brasilia, 

en una conferencia organizada por nuestro 

miembro OCB.  

Hemos solicitado financiación a la ACI para 

implementar un pequeño estudio de 

seguimiento a ese informe de 2014 en 2016, 

que se centrará en parte en la transición de la 

economía informal a la formal.  

 

Área de identidad 

(comunicación y 

gestión de datos) 

Comunicaciones externas 

Vídeo "Trabajando juntos por un futuro 

cooperativo" 

 

Nuestro producto principal en el área de 

identidad fue la coproducción del vídeo 

"Trabajando juntos por un futuro cooperativo", 

junto con nuestras organizaciones regionales 

en Europa y el Mercosur: CECOP y CICOPA 

Mercosur, en el que nueve cooperativas de 

jóvenes se filmaron a sí mismas de manera 

colaborativa. La producción fue financiada por 

la organización cooperativa intersectorial 

argentina Cooperar. El vídeo se proyectó por 

primera vez ante unas 400 personas en el 

pleno de la conferencia de la Alianza 

Cooperativa Internacional (ACI) que tuvo lugar 
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en Turquía en noviembre. Ya está disponible 

en inglés y en español.   

Relaciones con la prensa 

En 2015, CICOPA emitió cuatro comunicados 

de prensa entre sus contactos internacionales, 

incluyendo una comunicación con motivo del 

Día Internacional de los Trabajadores 

haciendo hincapié en cómo la participación 

democrática y el control de los trabajadores 

asociados refuerzan la sostenibilidad 

económica de la empresa y su resiliencia en 

tiempos de crisis. El lanzamiento del vídeo 

"Trabajando juntos por un futuro cooperativo" 

recibió una amplia cobertura de la prensa 

especializada a nivel internacional, nacional y 

regional. 

Internet y herramientas multimedia 

La página web de CICOPA, editada en inglés, 

español y francés, y que comparte las últimas 

noticias, estudios e información sobre las 

cooperativas activas en la industria y los 

servicios, fue visitada unas 62 500 veces en 

2015, un 42% más que en 2014. El número de 

páginas vistas aumentó en un 30%.  

CICOPA sigue siendo muy activa en las redes 

sociales a través de sus cuentas en Twitter, 

Facebook y Youtube. CICOPA aumentó sus 

seguidores en Twitter en un 33% (de 1.600 en 

2014 a 2.400 en 2015).  

Newsletter 

 

En 2015, se enviaron cinco números del 

eMagazine Trabajar Juntos, especializado en 

noticias sobre las cooperativas activas en la 

industria y los servicios, a 2600 contactos en 

todo el mundo en inglés, español y francés, 

incluyendo dosieres específicos sobre noticias 

de última hora, como los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la ONU.  

 

Comunicación interna 

El grupo de trabajo de Comunicación 

El grupo de trabajo de comunicación, puesto 

en marcha en 2014, ha fortalecido la 

cooperación entre los responsables de 

comunicación de los miembros de CICOPA. 

Teniendo casi exclusivamente la forma de un 

equipo de redacción para editar la revista 

Trabajar Juntos, en 2015 fue crucial producir 

el vídeo "Trabajando juntos por un futuro 

cooperativo", creado de manera colaborativa 

por las organizaciones miembros de CICOPA 

que se involucraron en este proyecto, desde el 

rodaje hasta el proceso de edición.  

CICOPA Link 

Nuestra comunicación interna con los 

miembros ha tenido lugar principalmente a 

través de CICOPA Link, el sistema de mailing 

periódico para los miembros de CICOPA. 

CICOPA Link se envió seis veces en 2015 a una 

lista de alrededor de 160 personas de nuestras 

organizaciones cooperativas afiliadas. 

https://www.youtube.com/watch?v=AQXdydXbQI4
https://www.youtube.com/watch?v=nhqHuzO6LzM
http://www.cicopa.coop/IMG/pdf/int_workers_day_2015_en_def-3.pdf
http://www.cicopa.coop/IMG/pdf/int_workers_day_2015_en_def-3.pdf
http://www.twitter.com/cecop_coops
http://www.facebook.com/CecopCicopaEurope
https://www.youtube.com/channel/UC2tEbBK3bIJgg6NYN4gdH2A
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Área de 

participación 

(membresía y 

relaciones 

intracooperativas) 
En 2015, hemos dado algunos pasos hacia 

adelante en el fortalecimiento de la 

participación en la región de Asia-Pacífico y en 

las Américas. 

En lo que respecta a Asia, tras una reunión en 

Antalya entre CICOPA, su miembro asiático y 

el Director de la ACI-Asia-Pacifico, se acordó la 

organización de un taller sectorial en la 

próxima conferencia de la ACI-AP en 2016. 

Contactos crecientes con la Alianza 

Cooperativa de Vietnam han llevado a la 

afiliación de esta organización a CICOPA al 

principio de 2016. 

En América Latina, después de la afiliación de 

la federación/consorcio Coboce de Bolivia a la 

ACI, ha comenzado el proceso de afiliación de 

esta organización a CICOPA. Asimismo, están 

en curso los contactos con organizaciones 

cooperativas en Puerto Rico y otros países de 

América Latina. Un nuevo proyecto de la 

Escuela Andaluza de Economía Social en el 

marco de la Federación Andaluza de 

Cooperativas de Trabajo Asociado FAECTA en 

América Central y el Caribe ha comenzado a 

centrarse en un ejercicio de mapeo de las 

cooperativas de trabajo asociado en esa 

subregión.  

En Europa, el miembro de larga data VDP de 

Alemania fue desafiliado tras su 

desvinculación de la ACI. Por otro lado, 

comenzamos el proceso de afiliación de Diesis, 

una cooperativa con sede en Bélgica que se 

dedica al diseño y la gestión de proyectos, y 

que fue afiliada como miembro asociado al 

principio de 2016.  

Organizamos la asamblea general bianual de 

CICOPA en Antalya, además de cuatro 

reuniones del comité ejecutivo.  

En mayo de 2015, el equipo de CICOPA dio la 

bienvenida a la nueva responsable de 

administración y membresía, Francesca 

Zaganelli, que ha reemplazado a Helen 

Robinson. Helen dejó la oficina tras cinco años 

de colaboración fructífera. 

 

 

Administración y 

finanzas 
2015 se caracterizó, como de costumbre, por 

la falta de financiación. La redistribución de la 

ACI, calculada sobre una pequeña parte de las 

cuotas de los miembros de la ACI, se ha 

mantenido básicamente sin cambios desde 

que se puso en marcha el nuevo sistema en 

2008. Las actividades no fundamentales, como 

nuestra presencia en la CIT en nombre de la 

ACI y el estudio "Las cooperativas son 

fundamentales para la transición de la 

economía informal a la economía formal" 

fueron cubiertos por medio de fondos 

adicionales, pero de manera insuficiente. 

Otros gastos, como la Asamblea General de 

CICOPA en Antalya, fueron excepcionalmente 

altos.  



10 CICOPA – Informe de actividades 2015 

 

Nuestra red 
Actualmente, CICOPA cuenta con  43 
miembros en 28 países que asocian a 65 000 
empresas las cuales emplean a 3 millones de 
personas. 

 

Miembros 

ACFHIC - ALL CHINA FEDERATION OF HANDICRAFT 
INDUSTRY COOPERATIVES, CHINA 

AGCI PRODUZIONE E SERVIZI DI LAVORO, ITALIA 

AGCI SOLIDARIETÀ, ITALIA  

ANCPL - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE 
COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, ITALIA  

ASCOOP - ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE 
COOPERATIVAS, COLOMBIA 

CANADIAN WORKER COOPERATIVE FEDERATION, 
CANADÁ 

CGSCOP - CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES 
SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES ET PARTICIPATIVES, 
FRANCIA  

CNC - CONFEDERACIÓN NACIONAL COOPERATIVA 
DE ACTIVIDADES DIVERSAS DE LA REPÚBLICA 
MEXICANA, MÉXICO 

CNCT - CONFEDERACIÓN NACIONAL DE 
COOPERATIVAS DE TRABAJO, ARGENTINA 

COCETA - CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO, ESPAÑA  

CONFCOOPERATIVE - CONFEDERAZIONE 
COOPERATIVE ITALIANE, ITALIA  

CONFECOOP - CONFEDERACIÓN DE 
COOPERATIVAS DE COLOMBIA, COLOMBIA 

CONPACOOP - CONFEDERACIÓN PARAGUAYA DE 
COOPERATIVAS, PARAGUAY 

COOP FINLAND, FINLANDIA  

CO-OPERATIVES UK, REINO UNIDO  

CPS - COOP PRODUCT SLOVAKIA, ESLOVAQUIA  

FCPU - FEDERACION DE COPERATIVAS DE 
PRODUCCION DEL URUGUAY, URUGUAY 

FECOOTRA, ARGENTINA 

FENACERCI - FEDERAÇÃO NACIONAL DE 
COOPERATIVAS DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, 
PORTUGAL  

ICCIC - INTERNATIONAL COMMITTEE FOR THE 
PROMOTION OF CHINESE INDUSTRIAL 
COOPERATIVES, CHINA 

JWCU – JAPAN WORKER COOEPRATIVE UNION, 
JAPÓN 

KFWC – KOREAN FEDERATION OF WORKER 
COOPERATIVES, COREA 

KOOPERATIONEN DET KOOPERATIVE 
FÆLLESFORBUND, DINAMARCA  

KOOPERATTIVI MALTA, MALTA  

LEGACOOP SERVIZI, ITALIA  

LEGACOOP SOCIALI, ITALIA  

NAUWC - NATIONAL AUDITING UNION OF 
WORKERS’ CO-OPERATIVES, POLONIA  

NUWPC - NATIONAL UNION OF WORKERS’ 
PRODUCTIVE CO-OPERATIVES, BULGARIA  

OCB - ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS 
BRASILEIRAS, BRASIL 

SCMVD - UNION OF CZECH AND MORAVIAN 
PRODUCERS’ COOPERATIVES, REPÚBLICA CHECA  

TFC - TANZANIA FEDERATION OF COOPERATIVES, 
TANZANIA 

UCA – UGANDA CO-OPERAIVE ALLIANCE, UGANDA 

UCECOM - NATIONAL UNION OF HANDICRAFT AND 
PRODUCTION CO-OPERATIVES OF ROMANIA  

UNISOL, BRASIL 

UNITED STATES FEDERATION OF WORKER 
COOPERATIVES, EE.UU. 

VCA - VIETNAM COOPERATIVE ALLIANCE, VIETNAM 

 

Miembros asociados  

CFI - COOPERAZIONE, FINANZA IMPRESA, ITALIA 

CONFESAL - CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE 
SOCIEDADES ANÓNIMAS LABORALES, ESPAÑA 

COOMPANION, SUECIA  
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ESFIN-IDES - INSTITUT DE DEVELOPPEMENT DE 
L’ECONOMIE SOCIALE, FRANCIA  

FÉDÉRATION SCOP BTP - FÉDÉRATION DES 
SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES ET PARTICIPATIVES DU 
BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, FRANCIA  

FEDERLAVORO E SERVIZI, ITALIA  

FEDERSOLIDARIETÀ, ITALIA  


