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Las cooperativas que prestan servicios de interés general, la respuesta a
las necesidades sociales
Los servicios de interés general son un componente clave del desarrollo económico, el empleo
sostenible y la cohesión social en el siglo XXI. Más de 200 personas, incluyendo Paul Singer,
Secretario de Estado de Economía Solidaria del Ministerio de Trabajo y Empleo de Brasil y
Roberto Rodrigues, ex - presidente de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), participaron en
la sesión Acceso a los servicios de interés general que organizó CICOPA, la organización
internacional de las cooperativas en la industria y los servicios, e IHCO, la Organización
Internacional de Cooperativas de Salud, el 3 de noviembre en Ciudad del Cabo (Sudáfrica).
Hay necesidades urgentes de responder a servicios de interés general en todo el mundo, y las
cooperativas se están cada vez más involucrando en ellas. En esta sesión se presentaron varios
ejemplos concretos de empresas que prestan estos servicios de países como Argentina, Japón ,
Brasil, Estados Unidos y España. El taller compartió las principales tendencias mundiales sobre
las cooperativas que ofrecen servicios de interés general (salud, educación, vivienda, medio
ambiente, servicios sociales e integración laboral de grupos desfavorecidos) con la ayuda de
expertos y ejemplos de cooperativas en el ámbito internacional.
En la sesión se demostró que el movimiento cooperativo ya ha comenzado a afrontar el reto de
satisfacer las necesidades de interés general de una manera más intensa en los últimos años.
En todo el mundo, existen al menos 12.600 cooperativas activas en la prestación de servicios
sociales y según los datos disponibles, 2.100 escuelas se gestionan en forma cooperativa. El
modelo cooperativo, especialmente cuando varios stakeholders participan en su gobernanza, se
adapta particularmente bien a la respuesta de servicios de interés general, ya que es
prácticamente el único que puede potenciar plenamente a los diversos actores locales
involucrados en la actividad a través de un control conjunto y democrático. Las cooperativas a
menudo proporcionan servicios de mayor calidad y mejor eficiencia de costes en comparación
con otras empresas, según algunos de estudios.
La sesión fue concluida por el Presidente de CICOPA, Manuel Mariscal, y el presidente de IHCO,
José Carlos Guisado, que coincidieron en el mensaje de cierre subrayando que las cooperativas
son la respuesta a las necesidades sociales. Acceso a los servicios de interés general se ha
organizado en el marco del encuentro mundial del movimiento cooperativo que se ha celebrado
en Sudáfrica del 1 al 6 de noviembre.
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CICOPA representa a 80.000 cooperativas industriales y de servicios que dan trabajo a 3
millones de personas en el mundo. Muchas de esas cooperativas son de trabajo asociado,
o sea, cooperativas donde los socios son a la vez los trabajadores de la empresa,
denominándose socios trabajadores. Por este motivo, estas empresas se caracterizan por
un tipo distintivo de relación laboral, denominado «trabajo asociado», diferente al que
experimentan los empleados convencionales o los trabajadores autónomos. A raíz de la
reciente transformación de la economía mundial, este tipo de cooperativas ya no
constituye un fenómeno aislado. Una tipología en auge en empresas representadas por
CICOPA son las cooperativas sociales, cuya misión es la satisfacción de bienes o servicios
de interés general. Su número ha aumentado tanto en los países industrializados como en
los de vías de desarrollo. CICOPA integra 46 miembros en 31 países. CICOPA tiene dos
organizaciones regionales: CECOP - CICOPA Europe y CICOPA -Américas.

