CÓMO AFILIARSE: DOCUMENTOS
Las organizaciones candidatas deben enviar a CICOPA los siguientes documentos por email o
correo postal:
1. Una carta dirigida al presidente de CICOPA firmada por la persona representante legal
principal de la organización y que debe contener los siguientes elementos:
a. Declaración de interés de integrarse a CICOPA
b. El compromiso de respetar las reglas de CICOPA contenidas en su reglamento.
•
•
•
•

El estatuto de CICOPA
La Declaración sobre la Identidad Cooperativa de la Alianza Cooperativa
Internacional (ACI)
La Declaración Mundial sobre las Cooperativas de Trabajo Asociado
Los Estándares mundiales sobre las cooperativas sociales

Los documentos se pueden consultar en linea
2. Una copia (si está, en inglés, español o francés) o una traducción (si está en algún otro
idioma) de los estatutos de la organización o cualquier documento que cumpliera la misma
función (por ejemplo el reglamento interno o carta fundacional).
3. Una copia (si está en inglés, español o francés) o una traducción (si está en algún otro
idioma) de su último informe anual, o en el caso de una organización recién fundada, una
copia de la declaración de la misión de la organización en el momento que se fundó.
4. El formulario de solicitud completado (ver el apéndice a continuación)

Todas las solicitudes serán revisadas por la junta de CICOPA.

Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro responsable de la
membresía escribiendo a cicopa@cicopa.coop o llamando el (+32)25431033.
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FORMULARIO DE SOLICITACION

INFORMACIONES GENERALES

ORGANISACION

Nombre de la organización:
Dirección:
Teléfono:
Correo electrónico:
Sitio Web de la organización:

PRINCIPAL RAPRESENTANTE LEGAL

Nombre:
Función:
Teléfono:
Correo electrónico:

PERSONA CONTACTO

Nombre:
Función:
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Teléfono:
Correo electrónico:
BREVE DESCRIPCION DE LA ORGANISACION:

INFORMACION SOBRE LA ORGANISACION

1. Se solicita ser miembro:

de pleno derecho1

 ir al punto 2

Asociado2  ir al punto 3

2. Si solicita ser miembro de pleno derecho, puede mencionar lo siguiente:
a. El número total de cooperativas industriales, artesanales, de servicio, sociales, de
productores y de trabajadores afiliadas a su organización

b. El número total (exacto o aproximado) de trabajadores o miembros que integran las
cooperativas afiliadas

1

Los miembros de pleno derecho de CICOPA son organizaciones nacionales representativas de cooperativas sociales y de trabajadores. Los
miembros de pleno derecho pueden ser, a falta de una organización nacional representativa, las organizaciones regionales que actúen dentro
de sus respectivos territorios, o las federaciones locales de cooperativas dentro de sus respectivos distritos administrativos.
2
Los miembros asociados de CICOPA pueden ser:
•
las instituciones cuya misión consista en apoyar la creación y el desarrollo de cooperativas de tipos definidos en el Artículo
3;
•
organizaciones sectoriales de organizaciones que sean miembro de pleno derecho;
•
organizaciones que, con frecuencia, representan a empresas que no son ni cooperativas sociales ni de trabajadores y que
se caracterizan por una participación mayoritaria de los trabajadores o productores en la gestión y la posesión de la
empresa.
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c. ¿Su organización tiene otros tipos de cooperativas afiliadas? ¿En qué sectores?

3. Si se solicita ser miembro asociado:
a. ¿Cuál es la naturaleza de su organización (ONG, organismo público de promoción,
Fundación, Otra)?

b. ¿A través de qué actividades promoverán (o piensan promover) las cooperativas
industriales, artesanales, de servicios, sociales, de productores, o de trabajadores?

4. Fuentes principales de financiamiento en porcentaje (por ejemplo, cuotas de membresía, subsidios
de proyectos gubernamentales, etc.)

5. Presupuesto anual (si existe)

6. ¿Cuál es la estructura de su asamblea general y con qué frecuencia se convoca?

7. ¿A través de qué mecanismos y con qué frecuencia se eligen los integrantes de la Junta Directiva?
¿Y con qué frecuencia se reúne?

8. ¿Hay algún organismo de dirección más reducido que la Junta Directiva? ¿Y con qué frecuencia se
reúne?
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FECHA:
FIRMA: (representante legal)
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