
XVII Conferencia Regional de ACI-Americas

Compromiso cooperativo para la preservacion del planeta

Seminario “Cooperativas de Trabajo 

Asociado como generadoras de empleos en 

America

La Declaracion Mundial La Declaracion Mundial 

sobre Cooperativismo de 

Trabajo Asociado
Bruno Roelants

Secretario general

CICOPA



Organisacion sectoral de la ACI para cooperativas 

de produccion industrial, artesanal y de servicios



Porque esta declaración?



El proceso de 

redacción y 

aprobaciónaprobación



Principales 

caracteristicascaracteristicas



El trabajo asociado es 

una de las tres 

modalidades bajo las 

cuales los seres humanos cuales los seres humanos 

realizan sus actividades 

laborales



El trabajo asociado bajo 

forma cooperativa esta 

basado en la Declaración basado en la Declaración 

sobre Identidad 

Cooperativa



Ademas, las CTA tienen 

caracteristicas propiascaracteristicas propias



El cooperativismo de 

trabajo asociado no es trabajo asociado no es 

solo para las CTA



Objetivo de las CTA: “crear y 

mantener puestos de trabajo 

sustentables, generando riqueza, 

para mejorar la calidad de vida de 

los socios trabajadores, dignificar el los socios trabajadores, dignificar el 

trabajo humano, permitir la 

autogestión democrática de los 

trabajadores y promover el 

desarrollo comunitario y local »



El primer principio 

cooperativo (adhesión libre y 

volontaria) esta condicionado a volontaria) esta condicionado a 

la existencia de puestos de 

trabajo



La mayoria de los trabajadores 

son socios

La mayoria de los socios son 

trabajadores



Relacion de trabajo distinta a 

la del trabajador independiente la del trabajador independiente 

y a la del trabajador autonomo



Compensacion equitativa del 

trabajotrabajo



Sistemas de proteccion social, 

salud ocupacional, proteccion salud ocupacional, proteccion 

laboral adecuados



La democracia debe aplicarse a 

todos los procesos de la todos los procesos de la 

empresa



Las CTA deben ser 

“autónomas e independientes, 

ante el Estado y terceros, en sus 

relaciones de trabajo y de relaciones de trabajo y de 

gestión, y en la disposición y 

manejo de los medios de 

producción”.



Incremento patrimonial 

mediante reservas indivisibles mediante reservas indivisibles 



Educacion, formacion y 

informacion tambien para 

- garantizar el conocimiento 

profesionalprofesional

- impulsar la innovación y la 

buena gestión



Contribuir al desarrollo 

sostenible de la comunidad 

donde viven los socios donde viven los socios 

trabajadores



“Combatir el ser usados como 

instrumentos para flexibilizar o 

hacer más precarias las 

condiciones laborales de los 

trabajadores asalariados y no trabajadores asalariados y no 

actuar como intermediarios 

convencionales para puestos de 

trabajo”



Llamado al cooperativismo en 

general para que se « considere 

la promoción de las cooperativas 

de trabajo asociado como una de de trabajo asociado como una de 

las prioridades principales al 

interior del movimiento 

cooperativo mundial”



Llamado al cooperativismo en 

general para que se « Establezca 

alianzas estratégicas para desarrollar 

las cooperativas de trabajo asociado”, las cooperativas de trabajo asociado”, 

inclusive mediante una financiacion 

adecuada, fomento de servicios y 

comercializacion de sus productos



Llamado al cooperativismo en 

general para que « establezca 

mecanismos de formación de capital 

en las cooperativas de trabajo 

asociado, incluyendo el aporte de asociado, incluyendo el aporte de 

capital de riesgo de cooperativas de 

otras categorías en las de trabajo 

asociado ”



Llamado al cooperativismo en general 

para que « promueva ante el Estado 

…acciones encaminadas a la 

creación y mejora de los creación y mejora de los 

instrumentos para el desarrollo de 

este tipo de cooperativas, incluyendo 

la legislación pertinente y adecuada”



llamado hacia los gobiernos:

- no discriminacion hacia las CTA

- promover las CTA en politicas publicas

- reconocimiento de la naturaleza 

juridica especifica de las CTAjuridica especifica de las CTA

- acceso adecuado a financiacion

- opcion real como modelo empresarial 

(empresas en crisis, sin herederos, 

compras publicas etc)



Relacion con organismos de empleadoresRelacion con organismos de empleadores



Relacion con sindicatosRelacion con sindicatos



Como utilizar la Declaracion sobre 

Cooperativismo de Trabajo Cooperativismo de Trabajo 

Asociado?



Los estandares sobre Los estandares sobre 

cooperativas sociales



www.cicopa.coop

bruno.roelants@cicopa.coop


