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RESUMEN 

 
Ante la alarmante situación social global, este documento plantea  
redefinir el rol de las empresas en general y el de las empresas 
cooperativas en particular, para que contribuyan al desarrollo 
sostenible.  La justicia social es el aspecto central del desarrollo 
sostenible y la globalización no permite pensar que habrá desarrollo 
sostenible al referirse solamente al marco nacional o, por extensión, a 
los marcos regionales e internacionales. 
 
Redefinir el rol de las empresas podría ser  un elemento de solución al 
problema de la injusticia social global. La globalización incapacita las 
dos instituciones principales que proveían la justicia social en el 
pasado, es decir el Estado y los actores del mercado laboral.   
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El rol de las empresas cooperativas en el desarrollo sostenible. 

Una perspectiva jurídica 1 

 

I Introducción  

Mi propósito es redefinir el rol de las empresas en general, el de las empresas cooperativas en 

particular, para que contribuyan al desarrollo sostenible. El fondo de mi propósito es la alarmante 

situación social global.2Me refiero a esa situación y a su carácter global porque la justicia social es 

el aspecto central del desarrollo sostenible y porque la globalización no permite pensar que habrá 

desarrollo sostenible al referirse solamente al marco nacional o, por extensión, a los marcos 

regionales e internacionales. 

Cabe redefinir el rol de las empresas porque la globalización incapacita las dos instituciones 

principales que proveían la justicia social en el pasado, es decir el Estado y los actores del mercado 

laboral. Eso podría ser un elemento de solución al problema de la injusticia social global. 

 

 

II Metodología – coherencia entre conceptos jurídicos 

La situación social global tiene dos aspectos: el aspecto material de la pobreza y un aspecto 

inmaterial de desequilibrio social, es decir de (in)justicia social. Un factor de la debilidad del Estado 

en cuanto a la justicia social es que se ha transformado en muchos países en Estado de asistencia 

                                                           
1
 El texto se basa en gran parte en dos comunicaciones anteriores  

1. a la conferencia organizada por UNRISD (United Nations Research Institute for Social Development) 
y la Organización internacional del trabajo (OIT) los 6-8 de Mayo de 2013 en Ginebra sobre el 
tema“Potential and Limits of Social and Solidarity Economy” y 

2. al VII Coloquio Ibérico internacional de cooperativismo y economía social. Empresas sociales, 
economía social y crisis del Estado de bienestar en la Unión Europea, organizado por CIRIEC-España, 
CIRIEC-Portugal y CEPES-Andalucía 19 y20 de Septiembre de 2013 en la Ciudad de Sevilla.  

2
 La situación social actual se resume así: De cada tres personas una se muere de pobreza. 50 000 seres 

humanos se mueren cada día de hambre o porque no tienen acceso a un tratamiento que hubiera podido 

salvarles (véase Alain Renaut, Un monde juste est-il possible ? Contribution à une théorie de la justice 

globale, Paris : Stock 2013). Por otro lado, entre la tercera parte hasta la mitad de la producción alimentaria 

no llega a la mesa porque no se puede preservar o porque no se puede comercializar. Gran cantidad de 

alimentos es destruida en todas partes del mundo por una clase afluente que gasta siempre más dinero en 

curar enfermedades reales o imaginadas causadas por su afluencia. Y algunas 400 familias disponen de 

ingresos equivalentes del doble de la suma de los PIB de los 107 países más pobres. 
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social3 cuya eficacia es función de sus recursos financieros/materiales. A continuación trataré del 

aspecto inmaterial de la justicia social. En esa acepción la justicia social es mucho menos una 

función de los recursos financieros; es más bien una función de instituciones en el sentido jurídico4 

que sean capaces de regenerar la justicia social al largo plazo por la participación democrática 5en 

la toma de decisiones sobre el que y el cómo producir y el cómo distribuir la riqueza producida. Su 

definición por el derecho les da a las instituciones permanencia en el tiempo. 6 

La acepción jurídica de la noción de “institución” es además importante por razones de coherencia 

de conceptos jurídicos relativos al tema y ya aceptados universalmente. Esa coherencia se 

establece por lo siguiente:  

1. La justicia social es resultado de la materialización del derecho humano a la dignidad.  

2. Por lo que es de las cooperativas, hay además una serie de conceptos jurídicos cuyo 

respecto de manera coherente aumenta la efectividad de los instrumentos regeneradores 

de justicia social 

i. Las cooperativas centran en la solidaridad. De las fuerzas necesarias animando el 

“comportamiento social”- altruismo, emprendimiento social, comportamiento 

caritativo y solidaridad -solo la solidaridad tiene connotación jurídica,7 es obligatio 

in solidum.  

                                                           
3
 Véase en ese sentido también, Rosanvallon, La société des égaux, Paris : Seuil 2011. 

4
 Entre las demás definiciones de “institución” la del economista Douglass North parece la mejor conocida. 

El escribe: “institutions are ´humanly devised *informal and formal+ constraints that structure political, 
economic and social interactions.” Sus ejemplos de restricciones informales son sanciones, taboos, 
costumbres, tradiciones, codes of conduct; sus ejemplos de restricciones formales son convenciones, leyes, 
property rights. Véase North, Douglass, Institutions, in: Journal of Economic Perspectives 1991, 97 s.. El 
jurista Roger Granger propone una definición diferente. Escribe: « L’institution peut être définie comme le 
regroupement de règles de droit, agencées selon un certain esprit, autour d’une idée ou fonction centrale 
dont elles sont les instruments de réalisation. » Véase Granger, Roger, La tradition en tant que limite aux 
réformes du droit, in: Revue internationale de droit comparé 1979, 37 ss. (44 y 106). 
La definición por Granger nos ayuda a no confundir “institución” y “organización” y, quizás, nos ayuda a 

difundir cierto escepticismo relativo a la utilidad de instituciones. Las manifestaciones del Derecho, que son 

por ejemplo leyes, instituciones, inclusive instituciones de la administración del Estado, no deben de ser 

confundidas con la idea misma del Derecho. 

5
 Un voto/persona. 

6
Véase Barnes, William S., La société coopérative. Les recherches de droit comparé comme instruments de 

définition d’une institution économique, in :  Revue internationale de droit comparé 1951, 569 ss. y Granger, 

op. cit.. 

7
 En cuanto a la importancia del derecho en ese contexto véase Blackburn, Nadine, Desarrollo de nuevas 

herramientas para asegurar la continuidad de las entidades cooperativas financieras, en: Revista de la 
Cooperación Internacional, Vol. 32, no. 2/1999, 39 ss. (39 s.). 
En cuanto al lazo entre justicia social y derecho, véase Supiot, Alain, L’esprit de Philadelphie. La justice 
sociale face au marché total, Paris 2010; Idem, Contribution à une analyse juridique de la crise économique 
de 2008, in: revue internationale du travail 2010/2, 165 ss. ; Henrÿ, Hagen, Where is law in development? 
The International Labour Organizaton, cooperative law, sustainable development and Corporate Social 
Responsibility, in: Governance, International Law & Corporate Social Responsibility, Geneva: International 
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ii. Párrafo 2 de la Recomendación no. 193 de la Organización internacional de 

trabajo sobre la promoción de las cooperativas en 2002 (R. 193 OIT)8define las 

cooperativas de la siguiente manera:“*…+ el término "cooperativa" designa una 

asociación autónoma de personas unidas voluntariamente para satisfacer sus 

necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales en común a través de 

una empresa de propiedad conjunta, y de gestión democrática.” La R. 193 OIT es 

legalmente vinculante. 9 

iii. Los objetivos estipulados en esa definición son congruentes con el International 

[Human Rights] Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 10que también 

es legalmente vinculante.  

iv. Esos objetivos cobran dos de los cuatro aspectos del desarrollo sostenible.La Corte 

Internacional de Justicia reconoce el desarrollo sostenible desde 1997 como 

concepto jurídico del derecho público internacional. 11 

 

                                                                                                                                                                                 
Institute for Labour Strudies 2008, 179 ss.. En ese sentido tambien Gervereau, Laurent, Pour une écologie 
culturelle, in: Le Monde, 3.10.2008.  
8
 ILO document 90-PR23-285-En-Doc..  

9
 Para una argumentación más completa véase Henrÿ, Hagen,Public International Cooperative Law: The 

International Labour Organization Promotion of Cooperatives Recommendation, 2002, in:  International 
Handbook of Cooperative Law, ed. by Dante Cracogna, Antonio Fici and Hagen Henrÿ,  Heidelberg: Springer 
2013 (forthcoming). 

10
 Cf. UN Doc. 993 UNTS 3 (1966). Véase también Henrÿ, Cooperative Law and Human Rights, in: The 

relationship between the state and cooperatives in cooperative legislation, ed. by ILO, Genève: ILO 1994, 21-

47; Ost,François, Mondialisation, globalisation, universalisation: S’arracher, encore et toujours, à l’état de 

nature, in Ch.-A. Morand (ed.): Le droit saisi par la mondialisation, Bruxelles :Bruylant 2001, 5 ss. (33).  

11
 Véase Case Gabcikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment. I.C.J. Reports 1997, Paragraph 

140. Cf. also WTO dispute settlement procedure WT/DS58/AB/R, Paragraphs 12 et passim (especially 152-
154). 
Para una detallada exposisción del concepto véase los informes del International Law Association 

Committee on Legal Aspects of Sustainable Development y Gehne, Katja, Nachhaltige Entwicklung als 

Rechtsprinzip, Tübingen: Mohr Siebeck 2011. Resúmen por Henrÿ, Hagen, Sustainable Development and 

Cooperative Law: Corporate Social Responsibility or Cooperative Social Responsibility? (2013). Version 

electrónica preliminar en: http://ssrn.com/abstract=2103047 

El concepto forma parte de resoluciones de organizaciones internacionales y regionales, así como de 

tratados y de constituciones nacionales. La Declaración de la ACI en 1995 sobre la identidad cooperativa (7º 

principio), la R. 193 OIT (Párrafo 4) y las United Nations Guidelines aimed at creating a supportive 

environment for the development of cooperatives (UN doc. A/RES/54/123, Paragraph 2,  y doc. 

A/RES/56/114 (A/56/73-E/2001/68; Res./56)) tratan del tema.. La Declaración final de la Conferencia de Rio 

de Janeiro de 2012 hace referencia varias veces a las cooperativas en relación con el desarrollo sostenible. 

Véase UN Doc. “The Future we want”, (Paragraphs 70, 110 and 154)), en: 

http://www.uncsd2012.org/content/documents/727The%20Future%20We%20Want%2019%20June%20123

0pm 

http://ssrn.com/abstract=2103047
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III La justicia social – imperativo global 

Restituir y mantener la justicia social es un imperativo global.12 ¿Por qué? Acerquémonos a la 

respuesta al analizar el lazo entre los cuatro aspectos interdependientes y mutualmente 

regeneradores del desarrollo sostenible que son la justicia social, la estabilidad política, la 

seguridad económica y el balance ecológico. La injusticia social induce inestabilidad política. La 

inestabilidad política causa inseguridad económica. La inseguridad económica no nos permite a 

nosotros acordarnos sobre las medidas necearías para parar las amenazas antropogenéticas de la 

biosfera. La biosfera no tiene fronteras políticas, es indivisible, es global. 

Nos damos cuenta de que descuidar a uno de los aspectos del desarrollo sostenible provoca la 

deterioración de los demás aspectos al nivel global. Ese entendimiento nos enseñaban los fiscos ya 

hace un siglo al demonstrar que el mundo es uno.13 Hoy en día la percepción del mundo como uno 

se experiencia por las tecnologías de comunicación modernas14 que nos liberan de las limitaciones 

impuestas por el espacio y el tiempo. 

 

IV La regeneración de justica social 

1. La regeneración de justicia social por los actores del mercado laboral y por del Estado 

La pregunta es ¿Cómo regenerar la justicia social en el mundo global? 

El mercado laboral y el Estado no son capaces de hacerlo en el futuro al nivel nacional y, por 

extensión al los niveles regionales e internacionales. Su referencia nacional les hace disfuncional 

para lo global. La razón es la siguiente: La globalización está cambiando los elementos imaginantes 

y estructurantes de esas instituciones. Por “globalización” entiendo el proceso de abolición de los 

obstáculos tiempo y espacio15 al movimiento del capital y del trabajo. La globalización significa la 

transformación rápida de la economía (producción, distribución y del consumo). Con la ayuda de 

las tecnologías de comunicación modernas el capital puede de-localizarse instantáneamente y el 

trabajo puede procurarse virtualmente de cualquier parte del mundo. Además, las tecnologías de 

comunicación modernas inducen un doble cambio de énfasis en la economía: un cambio de la 

producción de bienes y servicios hacia la producción de conocimiento  y  un cambio desde la 

                                                           
12

 Henrÿ, Hagen, Justice through Cultural Diversity. The Problem of Justice in a New International Economic 
Order, in: The Finnish Yearbook of International Law, Vol. I (1990), 387 ff. 

13
 Bohr, Dürr, Einstein, Heisenberg, Minkowski et al.. 

14
 No hay prueba más ejemplar que la imposibilidad de proteger los datos acumulados en el internet.  

15
Véase BecerraSantiago Niño,El crash del 2010. Toda la verdad sobre la crisis, Barcelona: Los libros 

del Lince 2009. 
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internacionalización del comercio de los bienes y servicios hacia la globalización/virtualización de 

la producción, distribución y del consumó. 

Ese doble cambio confunde siempre más capital, trabajo y producto, así como confunde los roles 

de productor y de consumidor. Además, cambian los pesos relativos de esos factores de la 

economía. El peso del trabajo relativo a lo del capital disminuye porque la producción de 

conocimiento es muy intensiva en capital y el conocimiento-producto remplaza en parte, y 

siempre más, el trabajo. El peso del capital relativo a lo del conocimiento disminuye porque el 

conocimiento se transforma en parte en medio de producción. 

En el caso del mercado laboral su incapacidad de proveer justicia social a través de formas de 

participación democrática es más obvio que en el caso del Estado. Los empleadores pueden 

procurarse trabajo de donde quieran y optan legítimamente por una justicia compensatoria por 

medio de la tributación. En cuanto al otro actor del mercado laboral, los empleados/trabajadores, 

nuevas formas de procurarse trabajo y nuevas formas de trabajo, la gradual confusión del capital, 

del trabajo y del producto, así como la disminución del peso relativo del trabajo reducen la 

representatividad de sus representantes (sindicatos) y (así) su poder de negociar las condiciones 

del trabajo/de la justicia social. 

La capacidad del Estado de proveer justicia social a través de formas de participación democrática 

se encuentra limitada por la globalización en un doble sentido: La globalización debilita la 

efectividad del instrumento par excellence de las políticas públicas (rule of law) que es el derecho, 

sea nacional, regional o internacional y, por consecuencia, las instituciones a través de las cuales 

solían organizarse la participación democrática. 

En cuanto al derecho, dos fenómenos interconectados influyen sobre su efectividad:  

1. la extra-legalidad de los actores globales/virtuales y de los actores informales y 

2. migraciones.  

El espacio y el tiempo no les restringen a los actores globales/virtuales. A ellos no les toca el 

derecho que les es condicionado por el tiempo y el espacio. La globalización deshace entonces la 

unidad de los espacios económicos y políticos. Cuando y donde eso sucede, el Estado no controla 

la economía, ni tiene el poder de actuar en favor de la justicia social.  

La disminuyente efectividad del derecho es una de las razones por las cuales el número de actores 

informales está creciendo en todas partes del mundo. 

El segundo fenómeno que afecta negativamente la efectividad del derecho son las migraciones. 

Causan situaciones interculturales 16con sus internormatividades 17, variables que, a su vez, causan 

incertidumbre, sino inseguridad jurídica.  

                                                           
16L. Emongo introduzó el término intercultural » Véase su « L’interculturalisme sous le soleil africain: L’entre-

traditions comme épreuve du nœud », INTERculture, No. 133 (1997), 10). Significa la permanente presencia 



7 
 

En cuanto a las instituciones a través de las cuales se solía ejercer el derecho de participación 

democrática hay que señalar tres cambios: 18 

1. privatizaciones,  

2. de-localizaciones de la legislación y  

3. la siempre más amplia elaboración de estándares por organismos privados.  

Por lo que es de las privatizaciones, me refiero a la privatización de entidades públicas y de bienes 

comunes. 19 Significan la exclusión del demos de los procesos de toma de decisiones. Por lo que es 

de las de-localizaciones de la legislación, observamos procesos complejos de de-localizacion desde 

los parlamentos hacia los gobiernos y desde de los gobiernos hacia el poder judicial. 

Esos procesos a-democráticos se acompañan por procesos paralelos similares a los niveles 

regionales e internacionales provocando, además, la pérdida de soberanía nacional. 

Por lo que es de los estándares elaborados por organismos privados, nos encontramos en una 

situación bastante paradójica en donde actores globales, sin legitimación democrática, tienen una 

influencia siempre más determinante sobre el contenido del derecho mientras que ese derecho no 

les toca a ellos.20 

Cuanto deplorable que sea esa evolución, no es probable que regresaremos a una legislación 

democrática nacional generadora de justicia social. Que más es, el precio de tal regreso seria la 

deterioración de las condiciones de la justicia social que son los demás aspectos del desarrollo 

sostenible al nivel global.  

 

2. La regeneración de la justicia social global por empresas democráticas 

Tenemos que considerar otros modelos. 

                                                                                                                                                                                 
de varias culturas. Véase también Obiora, L. A., Toward an Auspicious Reconciliation of International and 
Comparative Analyses, in: The American Journal of Comparative Law 1998, 669 ss.. 
17

 Adopté el término “internormatividad” de Carbonnier. Véase Carbonnier, J., Internormativité, in: 
Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, LGDJ, Paris 1988, reprint in: Jean 
Carbonnier, écrits, Textes rassemblés par Raymond Verdier, Paris: PUF 2008, 697 s.. Véase también Israel, 
Liora, L’arme du droit, Paris : Presses de Sciences Po 2009. Por “internormatividad” entiendo dos fenómenos 
concomitantes y constantemente cambiantes, que son la interconexión de diferentes categorías de “reglas” 
de comportamiento - reglas éticas, religiosas, morales, jurídicas -  y el proceso de juridización y de de-
juridización de esas reglas, es decir su movimiento desde lo jurídico hacia lo no-jurídico y vice versa. 
18

 Para más detalles véase Henrÿ, Hagen, Quo Vadis Cooperative Law? Contribution to the ICA Global 
Research Conference 2013 on “Cooperatives during Crisis and Post-crisis Period”, 12-15 June, 2013 at 
Nicosia/Cyprus, to be published by JCCC. 

 
19

Véase Mattei, Ugo, Beni comuni. Un manifesto, Roma: Laterza 2011. 
20

 Ejemplos son los estándares del IASB, del FASB y las reglas de Basilea. 



8 
 

Hay tres razones principales porque propongo considerar la capacidad de las empresas de proveer 

la posibilidad de ejercer el derecho de participación democrática:  

1. cada uno de nosotros interactúa con empresas como trabajador/empleado, empleador, 

propietario, accionista o consumidor; 

2. siempre más empresas (inter)actúan siempre más globalmente; y  

3. por eso, las empresas tienen como interés común el de no dejar el “social dumping” actual 

tener sus efectos negativos sobre los demás aspectos del desarrollo sostenible. 

 

Hay consenso que las empresas tienen obligaciones en cuanto al desarrollo sostenible. Empresas 

de todo tipo ya han desarrollado múltiples mecanismos de autocontrol en ese sentido. Pero se 

trata de obligaciones morales no justiciables. Necesitamos algo más, necesitamos normas jurídicas 

que establezcan relaciones funcionales entre la justicia social y los demás aspectos del desarrollo 

sostenible, por un lado, y la estructura jurídica de las empresas, por otro.  

Sin excluir otros tipos jurídicos de empresa propongo analizar la estructura jurídica de las 

cooperativas utilizando como clave de evaluación de su capacidad de organizar efectivamente la 

participación democrática cuatro criterios: su finalidad, su objetivo, su modo de control y su 

autonomía. Siempre en relación con la definición de las cooperativas 21que requiere que se 

establezca un equilibrio entre los tres objetivos de las cooperativas, entre los dos elementos de su 

estructura (asociaciones de personas y empresas) y entre los objetivos y esos elementos. Además, 

la autonomía, es decir la facultad de funcionar según sus propias reglas adentro del derecho, es 

una función de su independencia financiara/económica que les permite a los miembros de la 

cooperativa de decidir libremente sus asuntos. 

Hay suficientes indicios que la estructura jurídica de lascooperativas les hace bien paradas para 

materializar la posibilidad de ejercer la participación democrática. Además, hay suficientes indicios 

que esa estructura jurídica de las cooperativas les hace bien paradas para materializar los demás 

aspectos interdependientes y mutualmente generadores del desarrollo sostenible.22Esos indicios 

                                                           
21

 Véase supra. 
22

 The arguments used are no more than indications that this hypothesis is worth verifying/falsifying The 
arguments are an update on earlier papers and articles, cf. for example Henrÿ, The Legal Structure …, op. 
cit.; Idem La promoción del modelo empresarial cooperativo por la Alianza Cooperativa Internacional y la 
Organización Internacional del Trabajo en el nuevo orden económico global, in: aci. Revista de la 
Cooperación Internacional, Vol. 42, No.1-2009, 7 ff.; Idem, Cooperatives, Crisis, Cooperative Law. 
Contribution to anExpert Group Meeting organized by the Department of Economic and Social Affairs (DESA) 
of the United Nations, 28-30 April, 2009 at New York under the title “Cooperatives in a world in crisis”, 
at:http://www.un.org/esa/socdev/egms/docs/2009/cooperatives/Hagen.pdf. The Meeting was to advise 
DESA on the desirability and feasibility of an international year of cooperatives. 

Baranchenko and Oglethorpe arrive at very similar conclusions, but their arguments are limited to the 
aspect of the ecological balance. Cf. Baranchenko, Yevhen and David Oglethorpe, The Potential 
Environmental Benefits of Co-operative Businesses Within the Climate Change Agenda, in: Business Strategy 
and the Environment 21(2012), 197 ff., published online on 20.9.2011 in Wiley Online Library.  

http://www.un.org/esa/socdev/egms/docs/2009/cooperatives/Hagen.pdf
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resultan de casos concretos 23 y de la congruencia entre esa estructura jurídica y los valores y 

principios cooperativos universalmente reconocidos, elaborados por la Alianza Cooperativa 

Internacional y disfrutandode un valor jurídico24por ser integrados en la Recomendación no. 193 

de la Organización internacional del trabajo sobre la promoción de las cooperativas en 2002. 

 

 

V Conclusión 

Por esa congruencia entre los valores y principios cooperativos y para dar más ímpetus a esa 

forma de emprender el movimiento cooperativo podría considerar introducir un principio 

adicional que sea un principio englobante  de los demás, la contribución de las empresas 

cooperativas al desarrollo sostenible.  

Aparte de reflejar esa idea general, tenemos que elaborar ideas, políticas conceptos, reglas para 

tratar con el doble riesgo real que corren las cooperativas actualmente: el de una 

desnaturalización por legislaciones que les transforman en entidades comerciales 25y el de una 

transformación de su naturaleza en esencia lo que bloquea la modernización del modelo 

cooperativo para que sirva frente a los desafíos del mundo global. 

 

 

 

 

                                                           
23

 Vease recientemente Monzón Campos, José Luis y Isidrio Antuñano Maruri, Cooperativismo y 
responsabilidad social de la empresa. Veinte casos de cooperativas socialmente responsables, CIRIEC-
España, Valencia 2012 
24

 Véase nota en pie de página 9. 
25

Véase Henrÿ,  Quo Vadis …, op. cit.. 


