
 
 

VIII ASAMBLEA REGIONAL DE LA ALIANZA COOPERATIVA 
INTERNACIONAL PARA LAS AMERICAS (ACI-Américas) 

 
 

PRONUNCIAMIENTO SOBRE COOPERATIVISMO DE TRABAJO ASOCIADO 
 
 

CONSIDERACIONES GENERALES: 
 
1º En algunos países de la región se han presentado desviaciones del modelo de trabajo 
asociado cooperativo, resultantes de su utilización para realizar actividades como la 
intermediación laboral, ajenas a sus principios esenciales, lo cual redunda en el 
desconocimiento de los derechos mínimos de los trabajadores. 
 
2º La Organización Internacional de las Cooperativas de Producción Industrial, Artesanal 
y de Servicios- CICOPA, organismo sectorial de la ACI, adoptó la Declaración Mundial 
sobre Cooperativismo de Trabajo Asociado, como un soporte ideológico fundamental 
para este modelo asociativo, la cual fue aprobada en el Congreso Mundial de la ACI, 
realizado en Cartagena en 2005. En dicha Declaración se recogen los “caracteres básicos 
y reglas de funcionamiento interno que resultan exclusivos y propios de este tipo de 
cooperativas, teniendo en cuenta que éstas tienen fines y propósitos específicos que son 
diferentes de los de las cooperativas de otras categorías” 1 , buscando coherencia e 
identidad universal del cooperativismo de trabajo asociado, y evitando que se presenten 
desviaciones o indebidas utilizaciones. 
 
3º La Alianza Cooperativa Internacional –ACI- tiene como objetivo fundamental 
promover y fortalecer cooperativas autónomas en todo el mundo y defender los valores y 
principios cooperativos, por lo tanto, es guardiana de la filosofía y de las buenas prácticas 
cooperativas. 
 
Por las consideraciones anteriores, la Asamblea Regional acuerda unánimemente emitir 
el siguiente  
 
 

PRONUNCIAMIENTO SOBRE COOPERATIVISMO DE TRABAJO 
ASOCIADO: 

 
1º Reiteramos y defendemos la especial naturaleza de las cooperativas de trabajo 
asociado, a partir de las características y reglas de funcionamiento interno, recogidas en 
la Declaración Mundial sobre Cooperativismo de Trabajo Asociado. 
                                                 
1 Declaración Mundial sobre Cooperativismo de Trabajo Asociado  



 
 
 
2º Apoyamos a los miembros de la ACI-Américas en sus labores de defensa de la 
filosofía del modelo de trabajo asociado cooperativo, realizadas a través de los 
organismos que agrupan y representan, a nivel nacional, al cooperativismo de cada país. 
 
3º Exhortamos a los Gobiernos a que incluyan en sus políticas y programas la promoción 
y el desarrollo de las cooperativas de trabajo asociado, como herramienta para la 
generación de trabajo y desarrollo sostenible de las comunidades, ejerciendo un control 
adecuado sobre sus actividades para combatir la indebida utilización del modelo, 
propugnando por su depuración y por la extinción de las pseudo cooperativas. 
 
 
Aprobada y suscrita en San José (Costa Rica), a los veintidós (22) días del mes de julio 
de 2008. 
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EL SECRETARIO, 
 
 
 
 
 
 
 
 


