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La Organización Internacional  
del Trabajo 

La OIT es una agencia especializada 
de las Naciones Unidas consagrada a 
promover la justicia social y los 
derechos humanos y laborales 
reconocidos a nivel internacional.  
 
La OIT promueve el trabajo decente 
y las condiciones laborales y 
económicas que permitan a 
trabajadores y a empleadores su 
participación en la paz duradera, la 
prosperidad y el progreso.  

1 
•Respeto de los principios y derechos en el 

trabajo 

2 
•Oportunidades de empleo digno 

3 
•Protección social 

4 
•Tripartismo y diálogo social 

Trabajo Decente 



La Recomendación 193 

 La Organización Internacional del Trabajo define una 
cooperativa como 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». 

 
Recomendación 193 de la OIT 

 



La OIT y las cooperativas  

• 1919 - Creación de la OIT 

• 1930 - Creación Comité Internacional Cooperativas 

• 1966 - Recomendación 127 

• 1998 - OIT adopta Paradigma Trabajo Decente 

• 2002 - Recomendación 193 

• 2009 - Pacto Mundial sobre el Empleo 



¿Por qué las cooperativas son  actores 
importantes ? 

Las cooperativas juegan un papel importante en: 

 

I. Fortalecimiento democrático 

II. Mundo de trabajo 

III. Representación y empoderamiento 



I.- Cooperativas y fortalecimiento democrático 

Las cooperativas promueven procesos de buena 
gobernanza, especialmente en situaciones de post-
conflicto:  
 
• Fortalecen procesos de paz disminuyendo las 

probabilidades de un nuevo conflicto (ej. Guatemala) 
• Actúan como escuelas para la democracia (ej. 

Colombia) 
• Brindan ayuda para la reintegración y reasentamiento 

de refugiados, repatriados y ex – combatientes (ej. 
Refugiados curdos). 

• Reconstruyen la infraestructura física y social de una 
comunidad. (ej. Chipre) 
 

 
 
 



II.- Cooperativas y mundo del trabajo 
 

La OIT reconoce a las cooperativas como actores 
importantes en el mundo del trabajo por diversas razones, 
entre las cuales: 

1. Las cooperativas participan en los procesos de 
diálogo social.  

2. Las cooperativas fortalecen a los actores sociales.  
3. Las cooperativas pueden favorecer procesos de 

representatividad de trabajadores informales.  
4. Las cooperativas son más resistentes en los 

tiempos de crisis.  

 



Las cooperativas promueven los procesos de diálogo social 
por diversas razones:  
 
• El proceso de toma de decisiones es un proceso 

democrático. 
• Al brindar globalmente empleos a más de 100 millones de 

personas, y contando con más de mil millones de 
miembros, pueden dar voz y representación a amplios 
segmentos de la población.   

• Pueden participar en el diálogo social como actores 
sociales en sí mismas o a través de sindicatos y 
organizaciones de empleadores.   
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Cooperativas y diálogo social  



 
Participación de las cooperativas en el diálogo 
social en Europa 



III.- Cooperativas: representación y 
empoderamiento 

En muchos países, las cooperativas promueven una 
cultura de intercambio de información, consultación y 
negociaciones. 

 

Ejemplos: 

- Francia y Italia 

- Brasil 

http://www.reciclagemnobrasil.com/catadores-de-lixo-no-brasil-e-importancia/ 



La acción de la OIT para el desarrollo de 
las cooperativas en las Américas 

La asistencia técnica de la OIT en materia de desarrollo 
cooperativo se enfoca en: 

 

▪ Investigación  

▪ Asesoría a políticas y legislación 

▪ Desarrollo de capacidades en gestión cooperativa 



Investigación 

La OIT desarrolla investigaciones, 
estudios, y material de formación sobre 
economía social y sobre cooperativas, 
colaborando a nivel local, nacional e 
internacional con instituciones de 
investigación y académicas, y con la 
Alianza Cooperativa Internacional 
(Cooperativas de las Américas).  



ACI-OIT Conferencia Internacional de 
Investigación 

 

▪ La Comisión de Investigación 
Cooperativa de la Asociación 
Cooperativa Internacional y la OIT 
están organizando una conferencia 
de investigación el 10-11 de 
Noviembre de 2015 en Antalya, 
Turquía.  

▪ El tema de la conferencia será:         
Las cooperativas y el mundo del 
trabajo.  

 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/event/wcms_310424.pdf


Asesoría a políticas y legislación 

La OIT provee asesoría sobre el diseño e 
implementación de políticas y leyes 
nacionales para incorporar a la economía 
social y a las cooperativas en los marcos 
regulatorios de los países, actuando en 
virtud de su estructura tripartita como 
organismo facilitador del diálogo entre los 
sectores público, privado y cooperativo.  

 

Ejemplo Ley General de cooperativas en 
Bolivia adoptado en 2013, en base a la Rec. 
193 

 



Desarrollo de capacidades de 
gestión cooperativa 

En materia de desarrollo de capacidades, la OIT pone a 
disposición una amplia gama de herramientas de formación y 
educación empresarial para permitir que las empresas 
cooperativas sean competitivas en el mercado. También 
brinda ayuda a los actores sociales para desarrollar 
competencias y conocimientos.  

My.COOP en los Países Andinos: 

- Perú 

- Colombia 

- Bolivia 



Consideraciones finales 
1. Las cooperativas representan la convergencia entre lo 

económico y social y fortalece la sociedad democrática. 

2. Cualquier sociedad democrática y equitativa requiere de 
un estado presente, un sector privado fuerte y de una 
sociedad civil dinámica.  

3. Las cooperativas poseen un enorme potencial y 
legitimidad para fortalecer  los procesos de diálogo 
tanto en materia económica y social.  

4. El reto en los próximos dos anos para el movimiento 
cooperativo será su reconocimiento como actores 
claves en los Objetivos  de Desarrollo Sostenibles post 
2015. 

 

 



Gracias por su atención 

Para mayor información: 

Consulte, Programa de Empresas Sostenibles y Cooperativas 
de la Oficina de la OIT para los Países Andinos 

 

www.ilo.org/lima 
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