
Cooperativa de Mujeres CoCoviCo 
en foco

La cooperativa de mujeres Cocovico construyó 
su mercado con el apoyo de Oikocredit.

Trabajando juntas por un futuro  
más seguro

información del país 
Nombre del país

Costa de Marfil

Ciudades principales

Yamusukro (capital), Abiyán (sede del gobierno) 

Población

22 millones (est. julio de 2011)

Población por debajo  
del índice de pobreza

42 % (est. 2006)

Idiomas

Francés (oficial), 60 dialectos nativos  

(siendo el diula es el más común)

Religiones

38,6 % musulmán, 32,8 % cristiana,  

11,9 % indígena, 16,7 % ninguno (est. 2008)

Las mujeres de Cocovico comenzaron a vender sus productos en las 
calles de Abiyán, la mayor ciudad de Costa de Marfil, durante los años 
ochenta. Estas vendedoras armaban sus puestos entre construcciones 
abandonadas y espacios libres y se ganaban la vida en zonas inseguras 
y al aire libre. Con regularidad, eran amenazadas con ser expulsadas por 
las autoridades locales. Era evidente que necesitaban un espacio más 
permanente para trabajar. Con la finalidad de organizarse mejor, seis 
vendedoras ambulantes compartieron sus recursos e iniciaron una co-
operativa para todas las mujeres que vendían frutas y verduras: Cocovico.



oikocredit y Cocovico
En el 2004, Oikocredit financió por primera vez a 

Cocovico, dos préstamos por un total de un millón 

de euros para cubrir la construcción y desarrollo de 

un mercado seguro y estable. En el 2007, se otorgó 

otro préstamo de 460 000 euros para y finalizar la 

construcción del mercado antes de la fecha de desalojo 

establecida por el concejo municipal.

Premio a la financiación social
En el 2011, el periódico francés Le Monde y la red de 

inversión social Finansol premiaron a Cocovico por 

ser el proyecto más extraordinario beneficiado por la 

financiación social. Le Monde y Finansol otorgaron  

el premio “Grand Prix de la Solidarité internationale” 

(Premio a la solidaridad internacional) a la cooperativa 

por la buena administración de los préstamos de 

Oikocredit usados en la construcción del mercado y 

por su impacto en la comunidad local.

Conflicto político
Las elecciones presidenciales del 2010 condujeron a 

una crisis y a una guerra civil en Costa de Marfil entre 

el 2010 y el 2011. Se desató un combate entre aquellos 

fieles a Laurent Gbagbo, que se negaba a abandonar 

el poder, y los que apoyaban a su opositor, Alassane 

Ouattara. Gbagbo fue detenido después de un asalto 

a su residencia el 11 de abril de 2011. La oficina de 

Oikocredit África Occidental en Abiyán estuvo cerrada 

por tres meses y el personal trabajó desde sus hogares 

tanto como les fue posible.

Estrategia de oikocredit
Oikocredit es una de las fuentes de financiamiento 

privado más grandes del mundo en el sector de 

las microfinanzas. Brindamos crédito a pequeñas 

empresas por medio de instituciones de microfinanzas 

intermediarias en el mundo en desarrollo. Además, 

damos crédito directamente a cooperativas 

comerciales, organizaciones de comercio justo así 

como adquirimos participaciones en pequeñas y 

medianas empresas.

Ofrecemos un rendimiento doble a nuestros 

inversionistas: social y financiero. Además de obtener 

un retorno financiero modesto, los inversionistas tienen 

la seguridad de que su dinero se utiliza para combatir 

la pobreza, promover el comercio justo y respetar los 

recursos naturales de nuestro planeta.

La gestión del desempeño social es una prioridad para 

Oikocredit. Medir y demostrar el rendimiento social de la 

inversión es fundamental a medida que nos esforzarnos 

en constatar que nuestras inversiones producen 

cambios positivos en las vidas de los trabajadores 

pobres. En particular, buscamos aumentar nuestro 

alcance en las comunidades agrícolas rurales y estamos 

comprometidos con el empoderamiento de la mujer.

Actualmente, tenemos €520 millones invertidos en  

casi 900 socios en unos setenta países. Estar cerca  

de nuestros clientes y conocer sus mercados  

mediante nuestra red de personal local son la clave  

de nuestro trabajo.

Con una positiva trayectoria de más de 35 años, 

sabemos que financiar el desarrollo sí funciona.

La Sra. Rosalie Botti (izquierda), presidenta de Cocovico, 
durante la apertura oficial del nuevo mercado.
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Comienzos en las calles
La nueva cooperativa comenzó abriendo 

sus puestos en tierras privadas ocupadas 

ilegalmente, y pronto la zona comenzó 

a ser muy concurrida. En 1993, 600 

vendedoras conformaban un mercado 

variado de productos básicos, pero 

continuaban operando en un lugar no oficial. 

Rápidamente, el mercado se expandió 

y Cocovico inició negociaciones con el 

concejo municipal para trasladar el grupo  

a un lugar más seguro y adecuado.

Para entonces, además del capital 

inicial aportado por los miembros de la 

cooperativa, Cocovico necesitaba capital 

adicional para construir un nuevo mercado. 

Sin embargo, muchas organizaciones les 

negaron acceso a oportunidades financieras, 

dijo la presidenta de Cocovico Rosalie Botti.

“Hablé con todos: el gobierno, los bancos 

locales, las organizaciones internacionales 

de desarrollo e incluso el Banco Mundial. Pero 

nadie quería ayudarnos”, agregó la Sra. Botti.

En el 2001, la Sra. Botti y el equipo de 

Oikocredit Costa de Marfil entraron en 

contacto y negociaron un préstamo. Pero 

su desembolso se aplazó porque se desató 

una guerra civil al año siguiente. Finalmente, 

en el 2004, cuando Costa de Marfil seguía 

pasando por momentos difíciles, Oikocredit 

desembolsó dos préstamos por un total de 

un millón de euros.

Mariam Dao, gerente regional de Oikocredit 

África Occidental, explicó que ningún banco 

confiaba en mujeres sin formación ni en 

vendedoras ambulantes sin garantía.

“Para Oikocredit fue un desafío, pero me 

encantan ese tipo de desafíos: invertir en 

personas de escasos recursos y ver que ellas 

pueden devolver el dinero”, dijo la Sra. Dao.

Más que un mercado
Después de años de perseverancia, un 

nuevo mercado seguro e higiénico se abrió 

en el 2008. Hoy, el mercado de Cocovico 

brinda puestos seguros a 5000 vendedoras 

que atienden a 10 000 clientes por día.  

Las 200 mujeres, miembros y propietarias 

de la cooperativa Cocovico tienen acceso a 

servicios de salud, de cuidados infantiles y 

bancarios, así como también al agua limpia, 

la electricidad y baños públicos.

Durante el levantamiento político más 

reciente, Cocovico fue más que un mercado 

para muchos en Abiyán. 

“Gracias al mercado financiado por 

Oikocredit, las personas de Abiyán 

pudieron tener acceso a alimentos ya 

que fue el único mercado abierto en la 

ciudad. También destinamos un lugar para 

comerciantes y vendedores que no tenían 

otro lugar dónde vender sus alimentos”, dijo 

la Sra. Botti.

Al menos 400 personas desplazadas 

buscaron refugio en los edificios del 

mercado durante los disturbios y, a 

principios del 2011, muchas mujeres y niños 

todaván continuaban pasando la noche en 

el centro médico de la cooperativa.

Un futuro brillante
Desde que se calmó el entorno político, 

el nivel del mercado se ha recuperado en 

consonancia con el resto de la economía 

nacional: los puestos se llenaron y la 

gama de productos del mercado se 

diversificó. Pese a los tiempos difíciles, 

Oikocredit vaticina un futuro brillante para la 

cooperativa, dijo Yves Komaclo, subgerente 

regional de Oikocredit África Occidental.

“Ha sido una asociación beneficiosa y de 

largo tiempo. Cocovico es realmente un 

socio formado por un grupo de base que 

recibió la gama completa de productos 

y servicios de Oikocredit que incluye 

préstamos en moneda local y en moneda 

fuerte, capacitación práctica, y mucha ayuda 

y asesoramiento”, dijo.


