
 

  

 

 

  

Estándares Mundiales de las Cooperativas 
Sociales 

 
Especialmente desde los años setenta, se ha observado en el mundo en general la emergencia de 
nuevos tipos de cooperativas que responden a necesidades insatisfechas, principalmente en los 
campos de la provisión de servicios sociales y de la integración laboral. En algunos países, esos 
nuevos tipos de cooperativas han obtenido gradualmente su propio estatuto legal, bajo 
denominaciones diferentes, como “cooperativa social”, “cooperativa de solidaridad social”, 
“cooperativa de iniciativa social”, “ cooperativa de solidaridad” y “sociedad cooperativa de 
interés colectivo”, resaltando la importancia de este nuevo fenómeno dentro del movimiento 
cooperativo.  
 
CICOPA, como organización internacional representativa de “las cooperativas industriales, de 
artesanos, de servicio, sociales y de trabajo asociado”1, organizó un proceso de consulta de dos 
años con sus miembros para desarrollar un concepto común acerca de este tipo de cooperativas. 
Los presentes Estándares Mundiales de las Cooperativas Sociales son el resultado de este 
proceso. Fueron aprobados en substancia por la Asamblea General de CICOPA celebrada en 
Ginebra el 18 de noviembre de 2009 y, en su forma definitiva, por la Asamblea general de 
CICOPA, celebrada en Cancún, México, el 16 de noviembre de 2011.  
 

 

1. Las cooperativas sociales como cooperativas recientemente emergentes 

en el movimiento cooperativo 
 

Las cooperativas sociales son una de las principales respuestas del movimiento cooperativo 
a las necesidades emergentes de las personas. Estando firmemente basadas en la definición, 
los valores y los principios internacionalmente reconocidos de las cooperativas, las 
cooperativas sociales tienen además sus propias características distintivas.  

 
- Debido a los distintos contextos nacionales y regionales, la clasificación de las cooperativas sociales 

dentro del movimiento cooperativo varía de un país a otro. 
- A pesar de tales diferencias, las cooperativas sociales comparten fundamentalmente todos los estándares 

acordados en común del modelo cooperativo, o sea la definición, los valores y los principios operativos 
insertos en la Declaración Mundial sobre la Identidad Cooperativa (Manchester, 1995) y en la 
Recomendación 193 de la OIT sobre la Promoción de las Cooperativas (Ginebra, 2002). Al mismo 
tiempo, disponen de características importantes que son diferentes de las de otros tipos de 
cooperativas. 

 

                                                 
1
 Reglamento de CICOPA, Art. 1.3. 



 

 

 

 

2 
CICOPA – 105 avenue Milcamps – BE-1030 BRUSELAS 

TEL. (32/2) 543 10 33 – FAX (32/2) 543 10 37 –WWW.CICOPA.COOP 
 

Copyright © CICOPA 2004 

2. Principales características 
 

2.1. Misión explícita de interés general  
 

El rasgo más distintivo de las cooperativas sociales es que ellas definen explícitamente una 
misión de interés general como su propósito primario, realizando la misma directamente a 
través de la producción de bienes y servicios de interés general. La inserción laboral, que 
es una misión clave en muchas cooperativas sociales, debería considerarse como un 
servicio de interés general a todos los efectos, más allá de los bienes o servicios que ellas 
produzcan. 

 

- Desde los orígenes del movimiento cooperativo, y de acuerdo con los estándares acordados 
internacionalmente arriba mencionados, las cooperativas en su conjunto han basado sus actividades 
en las necesidades y aspiraciones comunes de las personas, y por lo tanto, están intrínsecamente 
caracterizadas por su dimensión social, más allá del tipo de cooperativa de que se trate. Además, el 
séptimo principio cooperativo menciona claramente el compromiso de las cooperativas con la 
comunidad.  

- No obstante, la misión de interés general como propósito primario es una característica esencial de 
las cooperativas sociales. El concepto de interés general está vinculado a las necesidades humanas 
fundamentales en un territorio o comunidad dados, y su alcance cubre a todos los ciudadanos que 
viven en él. Las cooperativas sociales gestionan a menudo actividades de interés general 
abandonadas o desatendidas por el sector público.  

- La misión de interés general de las cooperativas sociales se realiza directamente a través de la 
producción de bienes y servicios de interés general. La misión de interés general de las cooperativas 
sociales no es instrumental a otros fines, sino que es su verdadera razón de ser.  

 

2.2. Naturaleza no estatal  
 

En conformidad con el cuarto principio cooperativo (autonomía e independencia), las 

cooperativas sociales son entidades no estatales. Como tales, deben ser esencialmente 

independientes del sector público y de otras entidades, independientemente de los 

diversos tipos y montos de ayuda pública que puedan recibir, los acuerdos de 

partenariado con las autoridades estatales que podrían firmar y hasta la misma 

representación de autoridades estatales que podría existir entre sus asociados. 

 
- Como todas las cooperativas, las cooperativas sociales son entidades no estatales basadas en la libre 

asociación de las personas, a pesar de que las actividades que realicen sean a menudo financiadas con 
presupuesto público, dado su carácter, precisamente, de interés general.  

- Si las cooperativas sociales fueran mal utilizadas como puros instrumentos por las autoridades 
públicas u otras entidades, su carácter cooperativo como entidades autónomas e independientes 
correría riesgo.  

- Si las cooperativas sociales dependen sustancialmente de subsidios públicos para el desempeño de la 
misión de base, es difícil para ellas mantener una posición de autonomía frente a las autoridades 
públicas. En consecuencia, las cooperativas sociales deberían evitar depender prevalentemente de 
subsidios públicos regulares para desempeñar sus funciones de base.  

- En el mismo orden de ideas, para evitar influencias y controles excesivos por parte de las autoridades 
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públicas, el poder de voto de los organismos públicos en la estructura de gobernanza de la 
cooperativa social, donde tales organismos estuvieran autorizados a ser miembros de una 
cooperativa social, debería ser siempre menor en comparación con el de las personas privadas, 
jurídicas o físicas, socias de la cooperativa.  
 

 
2.3. Estructura de gobernanza con múltiples grupos de interés (multi-stakeholder) 

 

Una estructura de gobernanza potencial o efectivamente basada en múltiples grupos de 

interés (multi-stakeholder) es un rasgo importante de las cooperativas sociales. 

 
- La misión de interés general de las cooperativas sociales implica que ellas pueden involucrar a varios 

grupos de interés, como trabajadores, usuarios, autoridades locales, diversos tipos de personas 
morales, etc.  

- Una estructura asociativa con múltiples grupos de interés implica un patrón de gobernanza en la cual 
diferentes tipos de ‘stakeholders’ (grupos de interés) son o pueden tornarse socios de la cooperativa y 
por lo tanto tener una propiedad común y ejercer un control democrático sobre la empresa. Una 
estructura de gobernanza ‘multistakeholder' (basada en múltiples grupos de interés) es un aporte 
innovador de las cooperativas sociales al desarrollo de sistemas de gestión democráticos y 
participativos, en respuesta a su misión de interés general y consiguiente implementación efectiva.  

 

2.4. Representación sustancial de los socios trabajadores 
 

Los socios trabajadores deberían estar representados en todos  los niveles posibles de la 

estructura de gobernanza de las cooperativas sociales. La representación de los socios 

trabajadores debería ser, al menos, mayor a un tercio de los votos en cada una de las 

estructuras de gobernanza. En el caso de las cooperativas sociales de integración laboral, 

por lo menos el 51% de los socios deberían ser trabajadores (considerando los 

trabajadores desfavorecidos junto con los otros trabajadores). En los dos casos, por lo 

menos el 51% de los trabajadores deberían ser socios. Además, todos los estándares de la 

Declaración Mundial sobre Cooperativismo de Trabajo Asociado deberían aplicarse a los 

socios trabajadores. 

 

- Mientras la composición de una estructura de gobernanza que representa múltiples grupos de interés 
puede variar en función de las circunstancias, los socios trabajadores deberían contar con una 
representación significativa en cada una de las estructuras de gobernanza existentes, porque los 
trabajadores son siempre uno de los principales actores involucrados en las cooperativas sociales, ya 
sea como prestadores de servicios o como beneficiarios en el caso de actividades de integración 
laboral. 

- Una representación sustancial de socios trabajadores puede representar un punto de fuerza para el 
desarrollo de las cooperativas sociales. En primer lugar, permite a los trabajadores participar mejor en 
el diseño y la producción de los bienes o servicios de interés general, promoviendo la innovación 
organizacional y técnica y la motivación de los trabajadores. En el caso particular de los servicios a la 
persona, los trabajadores juegan un papel crucial por ser quienes prestan directamente los servicios, y 
su nivel de motivación es fundamental para asegurar una alta calidad de los servicios. En segundo 
lugar, su representación en las estructuras de gobernanza puede ofrecer un mejor equilibrio 
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complementando los intereses de los usuarios. 
- En el caso específico de las cooperativas de integración laboral, la integración de los trabajadores en 

situación de desventaja dentro de la estructura de gobierno de la empresa puede garantizar un 
proceso de integración eficaz. 

- Además, la experiencia acumulada ha demostrado que, para garantizar una verdadera integración 
laboral que tome en cuenta la dimensión económica de la empresa, y para evitar una utilización 
oportunista de esta forma de cooperativa, el porcentaje de trabajadores en situación de desventaja 
debería permanecer entre el 30% y el 50% de la mano de obra en su conjunto. 
 

2.5. La no-distribución o la distribución limitada de excedentes 
 

Mientras las cooperativas pueden utilizar parte de sus excedentes para beneficiar a sus 
socios en proporción a su transacción con la cooperativa (tercer principio cooperativo), las 
cooperativas sociales practican la distribución limitada o la no-distribución de excedentes. 
Sin embargo, esta forma de aplicar el tercer principio cooperativo debería adaptarse a 
cada contexto específico. 

 
- Dado que la redistribución de excedentes a los socios de las cooperativas se realiza en proporción a 

las transacciones entre los mismos y la cooperativa, se trata de un ajuste al precio de la transacción. 
- Las cooperativas sociales que tienen diversas tipologías de socios basados en la asociación entre 

varios grupos de interés (multi-stakeholder), deben considerar diversos tipos de transacciones con 
diversos tipos de socios a la hora de distribuir excedentes. Con independencia de la forma en que se 
paguen las transacciones (pago directo del usuario o pago indirecto -parcial o total- mediante 
regímenes públicos), los socios-usuarios de la cooperativa social pueden tener un mayor interés en 
obtener un mejor servicio y/o a un costo reducido que en beneficiarse con una redistribución de 
excedentes, considerando el carácter de interés general del servicio.  

- La no-distribución o la distribución limitada de excedentes en las cooperativas sociales confirma que 
su propósito principal es la misión de interés general. 

 

 

3. Recomendaciones para las autoridades públicas 
 

Las autoridades públicas en sus diferentes niveles deberían considerar las siguientes 

recomendaciones en el tratamiento de las cooperativas sociales  

1. Los procesos de institucionalización y de diseño de políticas deberían basarse en 
las opiniones y puntos de vista de los actores involucrados, especialmente las 
propias cooperativas sociales y sus organizaciones representativas, si éstas ya 
existieran. 

2. En tanto organizaciones que persiguen una misión de interés general, la 
especificidad de las cooperativas sociales debería ser adecuadamente reconocida 
por las autoridades públicas.  

3. Cuando las autoridades públicas introduzcan nueva legislación sobre cooperativas 
sociales, deberían considerar los presentes estándares que se basan en la 
experiencia y el know-how de los actores sobre el terreno.  

4. Cuando se elaboren políticas públicas, en particular las políticas relacionadas con 
los servicios de interés general, la inclusión social, el desarrollo local y las PYMES, 
las autoridades públicas deberían reconocer las características específicas de las 
cooperativas sociales 
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- Dado que las cooperativas sociales desempeñan misiones de interés general, están pueden llegar a 
estar involucradas en actividades principalmente financiadas por el sector público o implementadas 
en cooperación con las autoridades públicas.  

- Las recomendaciones descriptas precedentemente no han sido diseñadas para requerir algún tipo de 
tratamiento preferencial para las cooperativas sociales, sino sólo para hacer posible la 
implementación de su misión de interés general. 

- Las ayudas de estado específicamente otorgadas a las cooperativas sociales, en particular para la 
integración de trabajadores en situación de desventaja, deberían ser entendidas como una justa 
compensación por el servicio de interés general suministrado, teniendo en cuenta la menor 
productividad laboral que resulte, o los costos adicionales incurridos, en ocuparse de dichos 
trabajadores. 

- Las cooperativas sociales, como actores que trabajan sobre el terreno, deberían ser reconocidas como 
un socio imprescindible en el proceso de diseño de políticas públicas.  

 


