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De acuerdo con las Naciones Unidas, el número de migrantes internacionales ha aumentado en un 
41% durante los últimos 15 años, pasando de 173 millones en 2000 a 244 millones en 20151. Por 
otro lado, la ONU señala que las principales causas de la migración son los conflictos, la pobreza, la 
desigualdad y la falta de puestos de trabajo dignos, y que la distinción entre países de origen, de 
tránsito y de destino cada vez está más obsoleta.2 
 
Según ACNUR, el número de refugiados alcanzó aproximadamente los 15,1 millones de personas a 
mediados de 2015, frente a los 10,5 millones que se registraban en 2012;3 es decir, un aumento 
del 40% en sólo 3 años, siendo recibidos la gran mayoría de ellos por países de ingresos bajos o 
medios.4 
 
Este incremento masivo en el flujo de migrantes y de refugiados tenderá a aumentar en los 
próximos años ya que, por un lado, los motivos actuales por los que se ha producido este 
incremento no se han resuelto y, por el otro, debido a la existencia de nuevos fenómenos que 
están empezando a tener un impacto sobre la migración, como el cambio climático.  
 
Europa, en particular, se enfrenta a la crisis migratoria y humanitaria más grave desde la Segunda 
Guerra Mundial. Esta situación está poniendo de manifiesto sus propias paradojas y su 
incapacidad a la hora de aplicar sus valores constitutivos, como la solidaridad, el respeto a la 
dignidad humana y la libertad. 
 
Conviene señalar que, si son capaces de sobrevivir durante su éxodo, a menudo las personas 
migrantes se enfrentan a grandes dificultades para acceder a oportunidades laborales y a servicios 
sociales y de salud básicos. Por otra parte, los migrantes se encuentran entre los más expuestos a 
trabajar en la economía informal, en puestos de trabajo precarios con baja remuneración y, 
potencialmente, en condiciones laborales de explotación. 

                                                 
1 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (2016) International Migration Report 2015 [Informe Internacional 
sobre Migración 2015]; Nueva York: Naciones Unidas, p. 5 
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CICOPA es plenamente consciente de la compleja realidad a la cual se enfrentan las personas 
migrantes de todo el mundo y de que, a veces, el camino se torna difícil o peligroso.  
 
CICOPA, como organización activa a nivel mundial, centra sus esfuerzos en cambiar este 
paradigma, a través del desarrollo y el crecimiento de las cooperativas industriales y de servicios, 
de conformidad con el primer principio cooperativo. Según éste, "las cooperativas son 
organizaciones voluntarias, abiertas a todas las personas capaces de utilizar sus servicios y 
dispuestas a aceptar las responsabilidades de ser socio, sin discriminación social, política, religiosa, 
racial o de sexo". 
 
Las cooperativas industriales y de servicios contribuyen a una vida decente y digna, y a la 
integración social y económica de las personas refugiadas y migrantes en distintas partes del 
mundo.5 Asimismo, los propios migrantes y refugiados las utilizan como herramienta para el 
desarrollo de iniciativas empresariales, junto con otros miembros de la comunidad. Esto aumenta 
la autonomía, la solidaridad y el desarrollo humano y, al mismo tiempo, contribuye a una 
economía sostenible tanto a nivel mundial como local.  
 
Las cooperativas industriales y de servicios son aliadas naturales de las organizaciones 
internacionales, las organizaciones regionales y los gobiernos nacionales para la implementación 
de políticas de inclusión que proporcionan servicios básicos e inclusión socioeconómica a los 
migrantes y los refugiados. El espíritu emprendedor cooperativo es una valiosa herramienta para 
maximizar los beneficios que representan las personas migrantes y refugiadas para el desarrollo 
de sus países de acogida, en términos de recursos humanos, competencias y habilidades.  
 
Por la presente Declaración, CICOPA desea expresar su compromiso en la lucha por un acceso 
igualitario a los servicios y a las oportunidades laborales proporcionados por las cooperativas. 
Pretende así posibilitar una vida digna y mayores oportunidades a los proyectos empresariales 
iniciados por trabajadores y productores de las comunidades de personas migrantes y refugiadas 
de todo el mundo.  
 
Las cooperativas se basan en el principio de igualdad, por el que todos los seres humanos son 
iguales en derechos y son el centro de todas las preocupaciones políticas. Por esta razón, las 
cooperativas industriales y de servicios se comprometen a luchar contra la discriminación, la 
estigmatización y la exclusión a la cual se enfrentan refugiados y migrantes en todo el mundo.  

                                                 
5
 Por ejemplo, la Cooperativa de Mujeres Si, Se Puede! fue fundada en Nueva York en 2006 con la misión de reunir a mujeres inmigrantes 

para crear un negocio de limpieza doméstica ecológico, gestionado por mujeres y cuyas propietarias son mujeres. La cooperativa Nor Bum, 
constituida en 2011 en La Plata, Argentina, agrupa a 7 trabajadores de la construcción procedentes de Bolivia. La cooperativa social Camelot, 
fundada en 1997 en Ferrara, Italia, por tres personas, ahora emplea a 200 personas, el 13% de los cuales son inmigrantes, y proporciona 
servicios a solicitantes de asilo. 


