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XVI Conferencia Regional de la Alianza Cooperativa Internacional 
(ACI) Américas: “Responsabilidad Social Cooperativa  y vida 

democrática” 

San José, Costa Rica, 24 Julio del 2008. 
 

Conferencia Magistral de José Manuel Salazar-Xirinachs, 
Director Ejecutivo, Sector Empleo, 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), Ginebra, Suiza, sobre 

Responsabilidad Social Cooperativa y Desarrollo Sostenible 
 
 
Señoras y señores, 
 
Estimados cooperativistas, 
 
Muy buenos días y muchas gracias por su amable invitación para dar esta 
Conferencia. 
 
Es un gran placer y un honor para mí tener la oportunidad de compartir con ustedes 
nuestra experiencia y nuestra visión desde la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) sobre cómo se relacionan las cooperativas con los conceptos de la 
Responsabilidad Social Empresarial y el desarrollo sostenible. 
 
En la teoría y en la práctica la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) alinea las 
operaciones del negocio con los valores sociales. La RSE se enfoca en el éxito social, 
medioambiental y financiero de la empresa. La meta es contribuir a la sociedad 
logrando a la vez éxito empresarial, o vice-versa. Para ello se adoptan, entre otros, dos 
conceptos importantes — rendición de cuentas y transparencia.  

Hoy día, las empresas están cada vez más dispuestas a involucrar a determinados 
interlocutores en sus procesos de decisión y a abordar nuevos retos sociales. Esto es 
así en parte porque dichos interlocutores están progresivamente tomando conciencia 
de la importancia y el impacto de las decisiones de las corporaciones en la sociedad y 
el medio ambiente. Y con la globalización y el Internet tales grupos tienen cada vez 
más poder para premiar o castigar a las empresas y esto crea incentivos que motivan a 
las empresas a cambiar sus prácticas comerciales en respuesta al estímulo externo. En 
este contexto el enfoque de la RSE resulta prometedor. Este incluye:  

• Fortalecer el desempeño financiero y la rentabilidad (ej. a través de la  eco-
eficiencia),  

• Mejorar la rendición de cuentas y la valoración de la comunidad inversionista,  
• Lograr mayor compromiso de los trabajadores,  
• Disminuir la vulnerabilidad a través de una relación estrecha con las 

comunidades, y  
• Afianzar la reputación y el posicionamiento de la marca.  
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Cómo se aborda este tema en la OIT?  
 
Las normas de la OIT, los lineamientos e instrumentos desarrollados sobre la base 
tripartita entre gobiernos, empleadores y trabajadores, proveen un marco de referencia 
consensuado sobre el significado de la responsabilidad social empresarial y reflejan la 
manera en la se aborda el tema en la OIT. 
 
El marco de referencia básico desarrollado en la OIT en materia RSE es la 
Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la 
Política Social.  Esta Declaración busca estimular la contribución positiva  que las 
multinacionales pueden hacer al progreso económico y social,  así como minimizar y 
resolver las dificultades que surgen de sus operaciones. Los principios de la 
Declaración sobre Empresas Multinacionales son de naturaleza voluntaria y fomentan 
el diálogo social. Su objetivo es guiar a las multinacionales, gobiernos y a las 
organizaciones de empleadores y trabajadores a adoptar políticas sociales e inspirar 
buenas prácticas tanto en empresas multinacionales como nacionales. La declaración 
fue acordada entre organizaciones de trabajadores, empleadores y gobiernos en 1977. 
Fue revisada en el año 2000 para incluir los Principios y Derechos Fundamentales en 
el Trabajo, y más recientemente en el 2006 para actualizarla con referencia a otros 
instrumentos de la OIT.  La declaración celebró sus 30 años en el 2007.   
 
La Declaración sobre Empresas Multinacionales hace énfasis en que el sector 
empresarial, si respeta principios universales, puede contribuir a generar beneficios 
sociales y económicos y a balancear el afán de lucro con una mayor atención a 
preocupaciones de índole social,  medioambiental y  ético. Esta es también la premisa 
fundamental del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, iniciativa que, como ustedes 
saben, reúne a empresas con agencias de las Naciones Unidas, incluyendo la OIT, 
gremios laborales y sociedad civil, para trabajar de manera conjunta en la promoción 
de los derechos humanos, laborales, ambientales y en la lucha contra la corrupción. La 
OIT se complace en destacar que algunas cooperativas figuran entre los miembros del 
Pacto Mundial.  
 
En síntesis, la Responsabilidad Social Empresarial le permite a las empresas 
demostrar que es posible compartir y promover valores sociales y a la vez hacer 
buenos negocios. 
 
Ahora bien, cuál es la relación entre la RSE y el movimiento cooperativo? 
 
El movimiento cooperativo tiene 150 años de compromiso con la responsabilidad 
social, promoviendo programas prácticos de justicia social y económica. Está además 
activamente comprometido en la promoción de la Agenda de Trabajo Decente de la 
OIT, mejorando la vida de mujeres y hombres, sus familias y comunidades, abriendo 
caminos para salir de la economía informal. El movimiento está a la vanguardia de la 
lucha contemporánea por una globalización con rostro humano. Y en realidad no nos 
debe sorprender que las empresas cooperativas hayan sido líderes en aplicar los 
valores del buen comportamiento cívico de la empresa, porque la realidad es que las 
cooperativas han practicado la responsabilidad social empresarial mucho antes de que 
el término fuera inventado. 
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Como ustedes bien saben, muchas cooperativas demuestran responsabilidad social 
empresarial operando transparentemente y rindiendo cuentas, o excediendo 
voluntariamente los requerimientos y las obligaciones legales mínimas - por ejemplo 
en su relación con los proveedores y otras contrapartes interesadas. En el campo y la 
agricultura, las cooperativas muestran responsabilidad social empresarial al usar 
buenas prácticas agrícolas, una gestión forestal sostenible a nivel comunal, prácticas 
de pesca responsable, gestión integrada de pesticidas y gestión integrada de suelos y 
aguas.  
 
En otros sectores, las cooperativas se involucran en programas que promueven la 
equidad en la educación y en los servicios de ahorro y crédito, condiciones más justas 
de empleo, redes y programas enfocados en la seguridad alimentaria y el alivio de la 
pobreza, promoción de oportunidades para grupos vulnerables, mercadeo de comercio 
justo y etiquetado de alimentos saludables y químicos no tóxicos, agricultura 
orgánica, rehabilitación en zonas afectadas por desastres naturales, energía renovable 
a nivel comunal, campañas de sensibilización sobre trabajo infantil, y promoción de 
derechos humanos y laborales.  La lista es larga y las contribuciones admirables.  
 
La diferencia esencial entre la responsabilidad social empresarial y lo que las 
cooperativas hacen es que la RSE es voluntaria, mientras que las cooperativas están 
obligadas, constitucionalmente, a promover los intereses económicos, sociales y 
culturales de sus miembros. En muchos países, la legislación cooperativa, o la 
legislación que aborda la actividad cooperativa, estipula estos intereses como un 
requerimiento legal.  Muchas jurisdicciones también requieren que la RSE y temas de 
sostenibilidad medioambiental sean incluidos en los procedimientos regulares de 
auditoría de las cooperativas y de reporte e información hacia sus miembros y el 
público en general. 
 
Otra diferencia importante entre responsabilidad social empresarial y la 
responsabilidad social cooperativa está en el propósito.   
 
Las empresas no-cooperativas buscan ganancias para aumentar la riqueza de sus 
dueños a través de un retorno financiero, mientras la empresa cooperativa sirve a sus 
miembros para que éstos logren satisfacer necesidades y aspiraciones comunes en 
materia  económica, social y cultural a través de una empresa de propiedad conjunta y 
controlada democráticamente. Las cooperativas están basadas en valores, en particular 
valores de autoayuda y auto-responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y 
solidaridad. En la tradición de sus fundadores, los miembros de cooperativas creen en 
los valores éticos de honestidad, apertura, responsabilidad social y de preocupación 
por los demás, y operan guiadas por los siete principios cooperativos. Dos en 
particular son de importancia en términos de RSE – el sexto principio “cooperación 
entre cooperativas” y el séptimo “compromiso con la comunidad”.  El sexto se refiere 
a la solidaridad y al desarrollo en sentido amplio y el séptimo se refiere al desarrollo 
sostenible.   
 
Una gran transformación ha venido ocurriendo en la última década en el mundo de los 
negocios basada en el convencimiento de que el afán de lucro no constituye una 
condición suficiente para lograr el éxito económico y competitivo. Las empresas cada 
vez más buscan ser buenos ciudadanos corporativos invirtiendo en un amplio rango de 
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actividades no solo filantrópicas, sino como parte de sus estrategias competitivas en 
líneas de acción que replican las actividades características de las cooperativas.   
 
Por ejemplo, un estudio reciente del Comité para la Promoción de la Filantropía 
Empresarial, basado en una investigación de la empresa consultora McKinsey 
concluyó lo siguiente:   
 

“Las empresas han tenido siempre un contrato con la sociedad— para 
satisfacer las expectativas de una variedad de interlocutores que la empresa 
debe satisfacer para ganar su libertad para operar y alcanzar el éxito. Hoy en 
día, las empresas están enfrentando cambios tectónicos en las expectativas 
sociales. Los clientes tienen mayor poder de presionar a las compañías para 
que cumplan sus expectativas de contribución al bien común. Los accionistas 
están ejerciendo presión para aumentar la presencia social de las empresas; y 
mayor atención se está prestando a interlocutores indirectos, tales como 
legisladores, agencias reguladoras, medios de comunicación, activistas 
comunales, y organizaciones sin fines de lucro. Todos estos grupos pueden 
influir, e incluso redefinir el contrato social y lo que significa para la compañía 
satisfacerlo o excederlo. Estas presiones vienen al mismo tiempo en que los 
resultados financieros de corto plazo están cobrando una importancia creciente 
en los mercados y cuando muchas compañías están operando en nuevos 
territorios donde los interlocutores tienen expectativas desconocidas, creando 
una dinámica aun más compleja.  
 
En general, en un sondeo de ejecutivos corporativos de todo el mundo 
realizado para este estudio, The McKinsey Quarterly  encontró que un 84 por 
ciento considera que la sociedad espera ahora que las empresas tomen un 
papel mucho más activo en asuntos medioambientales, sociales y políticos de 
lo que lo se esperaba 5 años atrás.” 
 

Esto coincide con las respuestas obtenidas en un estudio del Pacto Mundial de 
Naciones Unidas en el que se preguntó: “¿Considerando el actual entorno empresarial, 
en qué medida está usted de acuerdo o desacuerdo con que la sociedad tiene 
expectativas más altas hoy que hace cinco años en cuanto a las responsabilidades 
públicas que las empresas deben asumir en asuntos medioambientales, sociales y 
políticos?”.  Entre 55 y 64 por ciento de quienes respondieron esperan que esta 
tendencia continúe en los próximos cinco años.  
 
Entonces, ¿por qué las compañías adoptan la responsabilidad social?  Las empresas 
buscan construir confianza en las comunidades donde operan y con sus consumidores.  
El estudio de McKinsey también muestra que los ejecutivos enfatizan la importancia 
de la RSE para la compañía para mejorar la reputación corporativa, desarrollar 
capacidad de liderazgo con los empleados, mejorar el reclutamiento y la retención de 
trabajadores, identificar áreas de innovación, manejar el riesgo, conocer mejor el 
mercado y cumplir con los estándares de la industria. Solo 11% respondió que no hay 
metas de negocio vinculadas con sus actividades de responsabilidad social. 
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El desafío de hoy día para el movimiento cooperativo 
 
Qué conclusión podemos extraer de estas tendencias de RSE en el mundo de los 
negocios no-cooperativos? 
 
La respuesta, a mi juicio, es que las cooperativas enfrentan hoy un importante desafío 
conforme el sector empresarial no-cooperativo gradualmente adopta principios 
centrales del cooperativismo. 
 
Pero, desafortunadamente, a diferencia de las empresas convencionales, las 
cooperativas no han sido muy efectivas en comunicar su contribución a la RSE. Las 
cooperativas no han reportado de manera suficientemente visible sus logros o 
progresos. Si bien esto podría deberse en parte al hecho de que generalmente no 
compiten por atraer inversionistas y por tanto su comunicación se limita a sus 
miembros, lo cierto es que en muchos círculos económicos y de desarrollo  persiste 
una limitada comprensión de la importante contribución de las cooperativas a la RSE 
y al desarrollo sostenible. 
 
La OIT está comprometida con trabajar con la Alianza Cooperativa Internacional y 
todos ustedes en asegurar la visibilidad de las cooperativas y sus contribuciones. 
Estamos desde hace años promoviendo las cooperativas pero, ante nuevos retos como 
los que he descrito, creemos que es necesario hacer más y hacerlo de manera más 
innovadora.    
 
Desde nuestra perspectiva, lo que se necesita es un marco riguroso y consistente para 
medir mejor la forma en que las cooperativas operan y sus resultados – para demostrar 
su contribución económica y social. La iniciativa de la ACI y su proyecto “Global 
300” para recolectar información sobre la contribución de las 300 principales 
cooperativas en el mundo y su aporte a la responsabilidad social empresarial es un 
buen comienzo para  atender la necesidad de mayor información. Esto fomenta 
también que las cooperativas adopten sistemas de medición consistentes y reporten 
mejor sus resultados. Ayuda además a resolverle problema de la escasa disponibilidad 
de datos sobre las cooperativas. 
 
El proyecto “Global 300” ha destacado la contribución de un sin número de 
cooperativas en la región incluyendo, por ejemplo, La Equidad Seguros de Colombia, 
que se ha distinguido a través de su historia por proveer seguros de protección 
asequibles a poblaciones vulnerables de bajos ingresos y por contribuir con el 
bienestar público a través de  la promoción de un modelo de negocios basado en la 
solidaridad y en la capacitación de miembros responsables del Consejo de 
Administración. También conduce programas para promover jóvenes líderes 
cooperativistas, género, artes, cultura y deporte, y el desarrollo de negocios 
cooperativos en otros sectores. En reconocimiento a sus logros, la Asociación de 
Cooperativas y Mutuales de Seguros de las Américas le otorgó el premio a la 
Responsabilidad Social Empresarial en el 2006. 
 
Otra cooperativa destacada esta aquí en Costa Rica – se trata de la Cooperativa de 
Agricultores de Palma Aceitera (COOPEAGROPAL R.L), ubicada en Coto Sur. 
COOPEAGROPAL ha contribuido a proveer a la comunidad de agua potable, 
vivienda y programas de salud, incluyendo una clínica para sus miembros. Ha 
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trabajado con el Ministerio de Educación y con universidades estatales para mejorar 
los niveles de educación de la población. Al mismo tiempo, con recursos propios, la 
cooperativa está a cargo del mantenimiento de 300 Km. de carreteras y más de 250 
canales y 65 puentes de concreto.  Un hecho destacable y  de profundo interés para la 
OIT  es que el 80% del empleo directo e indirecto en Coto Sur es generado por 
COOPEAGROPAL, proveyendo ingresos y mejores condiciones de vida a las 
familias de la comunidad. Y por cierto que la cooperativa se originó como parte de la 
política de reforma agraria de Costa Rica en los años 70s y la distribución de parcelas 
a pequeños propietarios que luego se agruparon en la cooperativa. 
 
Hay muchos otros ejemplos, no menos significativos. Sin embargo, predominan los 
casos anecdóticos sin que tengamos información sistemática.   
 
Una relativa excepción, es el reporte reciente sobre el sector Cooperativo Colombiano 
publicado por la Confederación de Cooperativas de Colombia que provee información 
estadística sólida sobre el tamaño del movimiento cooperativo colombiano, su 
contribución económica, y su aporte al empleo y  la inversión en áreas tales como 
educación y salud.  Muchas de las actividades reportadas demuestran que las 
cooperativas son verdaderamente ciudadanos corporativos ejemplares.  Otros 
movimientos han preparado informes similares. Más información de este tipo sería de 
mucha utilidad. 
 
Cooperativas y desarrollo sostenible 
 
El movimiento cooperativo merece ser reconocido también por sus esfuerzos en favor 
del desarrollo sostenible.  Ustedes están invirtiendo en desarrollar y promover una 
globalización justa y un desarrollo económico, social y medioambiental sostenible.  
Es por esta razón que la OIT se unió a la ACI para lanzar la Campaña Cooperativa 
Global contra la Pobreza y que nació con el slogan “Cooperando para salir de la 
pobreza”. 
 
Las iniciativas en desarrollo sostenible financiadas y puestas en práctica por 
cooperativas abundan.  Ellas dan fe de que la responsabilidad social mejora la calidad 
de vida, un principio que la OIT comparte y  que es la base de un programa de varios 
millones de dólares que estamos desarrollando en 9 países del este y sur de África 
llamado  Coop-África.  
 
El objetivo de Coop-África es formar empresas cooperativas sostenibles capaces de 
asumir temas sociales y económicos con responsabilidad, y constituir un centro de 
excelencia para abordar temas emergentes vinculados con la empresa cooperativa.  El 
programa busca como meta principal dinamizar el mecanismo cooperativo de 
autoayuda y mejorar la gobernabilidad cooperativa, la eficiencia y el desempeño para 
fortalecer sus capacidades de crear empleos, acceso a mercados, generar ingresos, 
reducir la pobreza, proveer protección social y dar a la gente una voz en la sociedad. 
Coop-África ha sido diseñado para apoyar el “renacimiento” del movimiento 
cooperativo en Africa y como una contribución directa a las estrategias para la 
reducción de la pobreza en los países beneficiarios. El programa ha sido 
generosamente financiado por el gobierno del Reino Unido. 
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Basado en el intercambio de expertise dentro del movimiento cooperativo, el 
programa cuenta con la excelente colaboración de la ACI para identificar e invitar 
socios, identificar prioridades y monitorear progreso.  Por ejemplo, iniciativas como 
las llevadas a cabo por el movimiento cooperativo brasileño en África lusófona, 
comenzando por Mozambique, para desarrollar fertilizantes orgánicos con las 
cooperativas locales de agricultores, son precisamente el tipo de actividades que 
realiza Coop-África  y que podrían expandirse a futuro.    
 
Una de las áreas claves del programa es también asegurar que las políticas y 
legislaciones cooperativas permitan el crecimiento y desarrollo de empresas 
cooperativas sólidas, autónomas y capaces de competir en el mercado. 
 
A la OIT le interesaría trabajar con el movimiento cooperativo en la región y en otras 
regiones para desarrollar un programa de apoyo similar. La puesta en práctica de la 
ley marco para las cooperativas en esta región podría ser la base de un eventual 
programa como este, pues existe ya trabajo avanzado en materia de legislación y 
política cooperativa. Esto se podría complementar con componentes similares en 
temas de gobernabilidad y competencias en negocios cooperativos. 
 
Para la OIT la política y legislación cooperativa es un área clave. No debemos olvidar 
que para alcanzar su potencial no basta que las cooperativas sean socialmente 
responsables, ellas también deben ser empresas económicamente sostenibles.  Su 
carácter distintivo debe ser entendido por los legisladores para que las políticas y la 
legislación permitan a las cooperativas alcanzar su máximo potencial.  Esto significa 
comprender la necesidad de reglas de juego equilibradas en temas tales como registro 
de nuevas cooperativas o políticas impositivas o de contabilidad – temas claves para 
el movimiento.  Es también por esta razón que la OIT ha recibido el mandato de sus 
miembros de apoyar las cooperativas a nivel mundial.  La Recomendación 193 de la 
OIT sobre la Promoción de las Cooperativas identifica una serie de áreas que 
requieren atención, a fin garantizar un entorno favorable para el desarrollo 
cooperativo. 
 
Estas iniciativas caen dentro del mandato principal de la OIT en materia cooperativa 
(R.193). Ellas también se relacionan con asuntos más amplios que la OIT aborda en 
los que reconoce también la necesidad de apoyo a las cooperativas. Podría 
simplemente mencionar dos temas recientemente tratados por la Conferencia 
Internacional del Trabajo – uno sobre un enfoque consensuado de manera tripartita 
sobre “La promoción de empresas sostenibles” y el otro sobre “La promoción del 
empleo rural para la reducción de la pobreza”.  Los documentos de conclusiones 
consensuadas de ambos debates destacan explícitamente que las cooperativas son 
empresas sostenibles y que ellas son clave en promover la calidad de vida rural y la 
reducción de la pobreza. 
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Promoción de la Recomendación 193 
 
Señoras y señores, 
 
Permítanme ahora usar esta ocasión para informarles sobre un tema específico que es 
de su interés, y este es el progreso en la importante tarea de la legislación cooperativa 
y en particular de la puesta en práctica de la Recomendación 193 de la OIT sobre la 
promoción de las cooperativas, en lo cual trabajamos estrechamente con la ACI. 
 
La OIT reconoce la importancia de las cooperativas en el artículo 12 de su 
Constitución. En 1920, una Oficina Cooperativa fue establecida como parte de nuestra 
organización. Éste es uno de los programas de la OIT más antiguos y sólidamente 
establecidos y también es uno de los mayores programas en el campo cooperativo 
dentro del sistema de Naciones Unidas. 
 
Un número de normas internacionales de trabajo hacen referencia directa o indirecta a 
las cooperativas, pero la única norma integral sobre cooperativas es la 
Recomendación No 193 que fue adoptada en el 2002.   
 
Desde entonces la OIT ha diseminado la Recomendación, con la ayuda de la ACI, con 
la finalidad de promover un mejor entendimiento de las cooperativas así como de 
servir de guía para una política apropiada. La OIT ha organizado visitas informativas 
a la  Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO), al Fondo Internacional del Desarrollo Agrícola (IFAD), a la Comisión 
Europea, a donantes bilaterales y a muchas oficinas nacionales del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Siete reuniones y conferencias 
mundiales fueron organizadas por la OIT y sus socios, 20 conferencias y reuniones 
regionales y 28 nacionales en colaboración con socios locales. Se brindaron servicios 
de asesoría basados en la nueva Recomendación a 23 países y la Recomendación ha 
sido traducida en 26 idiomas.  
 
El proceso de promoción de la Recomendación fue de la mano con aplicaciones 
concretas. 
 
El primer estado miembro en convertir el nuevo instrumento en un documento de 
política nacional fue Guinea-Bissau en diciembre del 2002. Además este gobierno 
requirió la asistencia de la OIT para diseñar un proyecto que pudiera apoyar la puesta 
en práctica de la nueva política, a través del desarrollo cooperativo en áreas tales 
como agricultura, pesca, gestión y emprendimiento, micro finanzas y educación 
primaria. 
 
Además, desde entonces, y basados en la diseminación de la Recomendación, se han 
registrado  revisiones de la legislación en  70 países.   
 
La Recomendación también ha sido usada para crear mayor conciencia a nivel 
nacional e influir en las políticas internas, como en el caso de Uruguay, en donde la  
R. 193 ha sido usada para desarrollar un plan de acción enfocado en mejorar la 
imagen de las cooperativas apoyado por la formación de nuevas cooperativas y la 
ampliación de sus servicios. 
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Otro ejemplo en la región es el de Québec. En marzo del 2003 el Gobierno adoptó una 
declaración de política de desarrollo cooperativo, la cual se basó en amplias consultas 
a los principales actores involucrados. Esta política contribuirá a la estrategia de 
mediano plazo de Canadá “en ruta al pleno empleo”. La política cita la R 193 de la 
OIT  la cual hace un llamado a los estados miembros para “proveer una política de 
apoyo y un marco legal consistente con la naturaleza y la función de las cooperativas 
y guiada por los principios y valores cooperativos establecidos por la Alianza 
Cooperativa Internacional”. 
 
Podría citar muchos ejemplos más como los de China, Rusia, Sudáfrica y muchos 
otros países que han usado el instrumento.  
 
El impacto de la Recomendación en reformar las políticas y las legislaciones 
cooperativas es prometedor dado que allana el camino para el desarrollo y 
fortalecimiento de las cooperativas.  Y desde la perspectiva de la OIT, esto permitirá 
el avance de los cuatro objetivos estratégicos de nuestra Agenda de Trabajo Decente: 
 

- promover los derechos laborales, 
- aumentar el empleo y el ingreso, 
- extender la protección social, y 
- fortalecer el diálogo social 

 
Las cooperativas como organizaciones éticas que operan bajo los Valores y Principios 
Cooperativos pueden hacer contribuciones significativas en la promoción de los 
derechos laborales.  Las personas son el elemento más importante de una cooperativa. 
Por tanto la OIT ve a las cooperativas como aliadas importantes en asegurar las 
buenas prácticas laborales y el respeto de los derechos de los trabajadores.  
 
Las cooperativas son también empleadores importantes en muchos países, proveyendo 
empleos directos, indirectos y autoempleo. Ellas generan ingresos a los empleados, a 
través de salarios, y también a sus miembros. Las cooperativas promueven además la 
generación de empleo en otros sectores y tienen la capacidad de estimular las 
economías locales. También pueden contribuir a la creación de empleo juvenil, tema 
clave para la OIT, y al desarrollo de empresas sostenibles. Por estas razones a la OIT 
le interesa fomentar el empleo a través de las empresas cooperativas.  
 
Las cooperativas son también proveedoras de protección social. En virtud de que el 
80% de la población mundial no esta todavía cubierta por ninguna forma de 
protección social –las cooperativas podrían desempeñar un papel importante en la 
prestación de este tipo de servicio y en la gestión de sistemas de seguridad social. 
 
Finalmente, las cooperativas, como escuelas de democracia, promueven el diálogo 
concertado, la consulta y la negociación. Las cooperativas proveen a sus miembros de 
voz y están a menudo ligadas tanto a organizaciones de empleadores como de 
trabajadores y por tanto tienen la capacidad de fortalecer el diálogo social, cuarto 
objetivo estratégico de la OIT. 
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Señoras y señores,  
 
Es nuestra firme convicción que los principios y valores cooperativos proveen una 
base sólida a las cooperativas no solo para ser socialmente responsables sino también 
económicamente sostenibles.  Las cooperativas deben buscar poner en práctica estos  
preciados valores y principios en el día a día de sus operaciones. Así probarán que 
esta forma alternativa de hacer empresa puede ser precisamente la más apta para hacer 
frente a los cambios económicos, sociales, medioambientales y culturales que estamos 
experimentando. Empresas flexibles, centradas en las personas, y gestionadas 
democráticamente, tienen un impacto significativo sobre el bienestar social y 
económico de una gran parte de la población del mundo.  
 
Quisiera terminar citando una frase del Profesor Johnston Birchall, quien dijo, “Si las 
cooperativas no existieran, habría que inventarlas.” 
 
Muchas gracias por su atención.  
 
 
 
 


