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Crear mayores oportunidades para 
que las mujeres y los hombres logren 
un empleo y unos ingresos decentes

Establecer y promover normas y 
principios y derechos fundamentales 
en el trabajo 

Aumentar la cobertura y la efectividad 
de la protección social para todos

Fortalecer el tripartismo y el diálogo 
social

El trabajo decente constituye un eje 
central de la OIT

http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/468716/Cooperative-Timeline/#vars!date=1921-06-01_08:26:55!


La OIT y las cooperativas

• Desde su creación, en 1919, la OIT ha reconocido la importancia de las 
cooperativas como un medio para cumplir su mandato de lograr la justicia 
social y el pleno empleo

• La OIT sigue siendo el único organismo especializado de las Naciones Unidas 
con un mandato explícito en cooperativas

• La OIT cuenta con una Unidad de Cooperativas desde 1920, que atiende a los 
mandantes de la OIT en todos los temas relacionados con las cooperativas y 
otras empresas de la economía social y solidaria

• La Constitución de la OIT otorga a las organizaciones cooperativas un estatus 
consultivo
• Artículo 12. 3. “La Organización Internacional del Trabajo podrá adoptar cuantas 

medidas estime necesarias para efectuar consultas, cuando lo considere conveniente 
con las organizaciones internacionales no gubernamentales reconocidas, 
comprendidas las organizaciones internacionales de empleadores, de trabajadores, de 
agricultores y de cooperativistas.”
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Recomendación núm. 193 de la OIT sobre la promoción de 
las cooperativas
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• La Recomendación núm. 127 sólo se centraba en los países en 
desarrollo y no se ponía suficiente énfasis en la naturaleza 
empresarial de las cooperativas

• La nueva Recomendación núm. 193 se aplica a todos los tipos 
y formas de cooperativas en todos los sectores de la 
economía

• Reconoce los valores y principios cooperativos de la Alianza 
Cooperativa Internacional (ACI). 

• Pone énfasis en la función que desempeñan los gobiernos 
para la creación de un entorno propicio para las cooperativas, 
teniendo en cuenta sus características específicas, y 
eliminando los obstáculos que impiden a las cooperativas 
competir en pie de igualdad con otras empresas. 



La utilización de la Recomendación núm. 193

• Más de 110 países se han basado en la Recomendación núm. 193 para revisar 
o adoptar políticas o leyes sobre las cooperativas (Perú, Bolivia, Trinidad y 
Tabago)

• A nivel regional y subregional para las leyes modelo uniformes (p.ej., UE 2003, 
América Latina 2008, MERCOSUR 2008, OHADA 2016)

• A nivel sectorial (p.ej., la agricultura en Egipto)

• Integrar las cooperativas en otras políticas sectoriales (p.ej., las finanzas, las 
PYME, el empleo) 

• En la actualidad se realizan más solicitudes para que se elaboren políticas 
públicas y una legislación marco en torno a las empresas de la economía social 
y solidaria 
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Trabajo actual de la Unidad de Cooperativas de la OIT
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6. Creación de alianzas

1. Asesoramiento 
jurídico y en 

materia de política

2. Cooperación 
para el desarrollo

4. Investigación y 
generación de 
conocimientos

3. Formación y 
creación de 
capacidad

5. Comunicación



1. Asesoramiento jurídico y en materia de política

La OIT presta asistencia técnica a sus mandantes para:

1. Revisar y elaborar políticas y leyes cooperativas 
nacionales en consonancia con la Rec. núm. 193 
(p.ej., en Sri Lanka, Ghana, Territorios Palestinos)

2. Desarrollar cada vez más las leyes y políticas sobre 
economía social y solidaria (p.ej., en Túnez y 
Sudáfrica)

3. Establecer estructuras institucionales nacionales 
para hacer avanzar las cooperativas y la economía 
social, para que afronten los retos que plantean los 
cambios
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2. Cooperación técnica
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Sudáfrica
Establecimiento de una política 
de economía social y de una 
estructura institucional afín

Túnez
Promoción de organizaciones y 
mecanismos de la economía 
social y solidaria a fin de crear 
empleos decentes para los 
jóvenes

Argelia
Integración profesional de los 
jóvenes a través de una 
sociedad civil más sólida

Filipinas
Mejorar la contratación de los 
trabajadores migrantes a través del 
desarrollo de cooperativas de 
trabajadores que prestan servicios de 
intermediación laboral

Haití
Apoyo a las organizaciones 
cooperativas en el sector pesquero 
(parte de una iniciativa encaminada a 
jóvenes vulnerables quienes tienen 
una educación y competencias 
limitadas)

Sri Lanka
El proyecto “Empoderamiento local a través del 
desarrollo económico” (LEED, por sus siglas en 
inglés) implementado en la etapa posterior al 
conflicto en Sri Lanka, apoya a cooperativas en 
sectores específicos de la cadena de valor para 
mejorar sus medios de sustento

India
Prevenir la trata de mujeres y niñas en Asia Meridional 
y Oriente Medio apoyando buenas prácticas de 
contratación equitativa a través de las cooperativas en 
los países



¿Por qué cooperativas para los 

jóvenes? 

LOS JÓVENES

Los jóvenes desempleados o que 

trabajan por cuenta propia bajo 

condiciones de trabajo precarias e 

inseguras

Permiten que la generación del 

milenio se organice en la era digital

En sincronización con la forma de 

aprender impusada por sus 

homólogos que prevalece entre los 

jóvenes

Oportunidades de aprendizaje que 

pueden aplicarse a otras empresas

Los jóvenes quieren participar en la 

construcción de un mundo mejor

LAS COOPERATIVAS

Un mayor coeficiente de mano de 

obra en las operaciones para los 

empleos y la afiliación

Integración horizontal y vertical a 

través de grupos y redes

Reparto de costos, del riesgo, de 

conocimientos y de la 

responsabilidad

Formación en el trabajo a través de 

pasantías y períodos de prácticas

Responde a las necesidades y 

prácticas sociales y 

medioambientales y a la democracia 

en el lugar de trabajo



Ciclo virtuoso de la participación de los jóvenes 

en las cooperativas
Impartir 

educación 
cooperativa en 

las escuelas Comenzar 
pasantías y 
períodos de 

prácticas en las 
cooperativas 

existentes

Obtener 
empleos en las 
cooperativas 

existentes

Hacerse 
mienbros de las 

cooperativas 
existentes

Crear nuevas 
cooperativas de 

jóvenes

Contratar a 
otros jóvenes en 

las nuevas 
cooperativas de 

jóvenes

Impartir 
educación a 
los jóvenes 

miembros de 
las nuevas 

cooperativas
de jóvenes

Nuevas 

cooperativas de 

jóvenes

Cooperativas 

existentes



• 10.000 excombatientes y sus familias integrados en comunidades en cinco 
provincias a través de la promoción del trabajo por cuenta propia y de la 
promoción de las microempresas, incluyendo cooperativas

• Beneficiarios del proyecto recibieron formación profesional y asistencia para 
instalarse (p.ej., bicicletas y herramientas profesionales) 

• Focalización en el fortalecimiento de cooperativas de excombatientes, de 
antiguos niños soldados y de miembros de las comunidades receptoras (2.877 
excombatientes en 217 cooperativas)

• Las cooperativas se consideraron un medio importante, no sólo para mejorar 
las oportunidades de empleo y para la obtención de medios de sustento, sino 
también para reconstruir la cohesión social y mejorar la colaboración de la 
comunidad (integrando a los miembros de las comunidades receptoras en 
cooperativas con excombatientes)

Proyecto de la OIT con los excombatientes 
en la República Democrática del Congo 



Proyecto LEED de la OIT en el Norte de Sri Lanka

Debilitamiento en los 
diferentes niveles

Necesidad de 
oportunidades de empleo 
sostenibles

Cambio en el enfoque de la 
prestación de servicios, al 
pasar de estar orientada a 
la oferta a estar orientada a 
la demanda

Aumento de la brecha 
económica

Elaboración del enfoque del 
proyecto

Afrontar los desafíos del 
desarrollo económico a 

largo plazo
Las cooperativas como asociados

en la implementación del proyecto

¿Por qué las cooperativas?
Valor añadido de la OIT

Funciones de las cooperativas y 
retos a los que se enfrentan

Lo que se observó en 2011 Lo que LEED OIT tenía en 
diseñó



El proyecto LEED OIT en la situación 
posterior al conflicto en Sri Lanka

Sectores de medios 
de subsistencia

Fruta y verdura

Arrozal

Pesca

Otros cultivos herbáceos

MIPYME

Ámbitos de 
intervención

Cadena de suministro 
(insumo)

Producción 

Procesamiento

Márketing

Asociados/Partes 
interesadas

Instituciones 
gubernamentales

Asociaciones de productores

COOPERATIVAS

Grandes empresas privadas

PYME

Cámaras 

(locales / nacionales)

Transversalización de género



Tender puentes con la papaya
Vincular a los agricultores más vulnerables a través de cooperativas con 

exportadores para cultivar y exportar la papaya “red lady”

Fortalecer el vínculo: asociación entre la cooperativa y el exportador

Surgimiento de North South Fruit Processors Pvt. Ltd, 60:40, establecimiento de una planta empacadora, 
exportación directa

Formalización de la iniciativa: formación de una cooperativa de productores 
de fruta, primer modelo, registrada y regida por la DoCD

Lograr que 200 agricultoras y agricultores vulnerables se organicen

146 mujeres, acuerdos firmados, aportaciones y formación proporcionada, 75 acres

8 meses de motivación y apoyo para mantener operativo el programa y 
asistir a la primera cosecha

2011: programa piloto para iniciar los vínculos

En una época en la que la papaya nunca se ha cultivado con fines comerciales, la falta de confianza entre las 
comunidades debido a un conflicto prolongado, la reticencia de los exportadores debida a factores físicos y 
sociales

Finalizar el análisis de mercado sobre el sector de la fruta y la verdura 

gran potencial para producir cultivos con fines de exportación, demanda de 200 TM de papaya “red lady”  al mes 
para su exportación



3. Formación y creación de capacidad
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ApexFinCOOP
• Material de formación para organizaciones coordinadoras cooperativas 

financieras y otras instituciones de apoyo a fin de aumentar la 
efectividad de las cooperativas financieras – elaborado con la 
cooperación de la FAO y otras entidades

• Implementado en Gana, previsto para otros países como Uganda

Accelerate.Coop
Una serie de herramientas que utiliza una metodología de aprendizaje 
entre homólogos y basada en actividades, a fin de orientar a los usuarios 
sobre el modelo empresarial cooperativo a través de tres etapas: 
Think.COOP se utiliza para concebir la idea de organizarse en cooperativas, 
se utiliza con los jóvenes, con los trabajadores de las economías informal y 
rural. Start.COOP detalla los pasos que han de darse para crear una 
cooperativa, en particular identificando a los miembros, la viabilidad, y el 
desarrollo de un plan de negocios. Manage.COOP se centra en la 
gobernanza, la comunicación, la solución de conflictos y la gestión 
financiera y de otro tipo de las cooperativas

My.COOP
• Material de formación sobre la gestión de cooperativas agrícolas
• Traducido en más de diez idiomas (incluidos el inglés, español, francés, 

árabe, swahili, bahasa indonesia, sinhala, tamil, nepalés y chino) y 
adaptado a más de veinticinco contextos nacionales 

Creación de capacidad sobre/para grupos 
específicos
• p.ej., cooperativas de trabajadores domésticos, eliminación del trabajo 

infantil a través de cooperativas agrícolas, directrices en curso de 
elaboración sobre el trabajo decente para las cooperativas

Academia de economía social y solidaria
• Oportunidad de formación interregional orientada a expertos y 

responsables de la formulación de políticas en todo el mundo, para que 
compartan experiencias sobre buenas prácticas y retos que se plantean 
en su trabajo en la economía social y solidaria

• Se han organizado siete academias en Italia, Canadá, Marruecos, Brasil, 
Sudáfrica, México, Costa Rica, Corea del Sur y Luxemburgo



4. Investigación y generación de conocimientos

• Iniciativa de investigación en curso sobre “La función de la economía social y 
solidaria en el desarrollo sostenible y el futuro del trabajo”

• Diversas publicaciones para comprender mejor las cooperativas y las 
empresas de la economía social y solidaria

17

OIT/WIEGO: Cooperación entre 
trabajadores en la economía 

informal

Fortalecimiento del desarrollo local en las 
zonas rurales mediante cooperativas y 
otras empresas y organizaciones de la 

economia social y solidaria

Estadísticas sobre las cooperativas País 
enfocado: el Brasil

Futuro del trabajo: La cooperación en un 
mundo del trabajo en transformación



Futuro del trabajo
• Economía

• Tecnología

• Demografía 

• Medio ambiente

Nuevos tipos de cooperativas entre los jóvenes en las industrias 
creativas y culturales; empresas de la economía social y solidaria; 
adquisiciones de empresas por parte de los trabajadores a través de 
cooperativas creadas por ellos mismos como consecuencia de 
bancarrotas y cese de operaciones 

Cooperativas de trabajadores de la economía digital, cooperativas de 
taxistas con aplicaciones en línea; protección de la privacidad de datos 
de los ciudadanos a través de las cooperativas

Cooperativas dedicadas al cuidado de mayores; cooperativas de 
migrantes, de refugiados, defensoras de los derechos de los indígenas; 
cooperativas sociales para la integración de las personas con 
discapacidades. 

Cooperativas dedicadas a actividades ecológicas (pesca sostenible, 
productos orgánicos/bio, cultivos resistentes a las sequías), cooperativas 
de energía renovable, cooperativas de recolectores de desechos
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5. Comunicación

19

Sitio web de la OIT sobre cooperativas



6. Creación de alianzas
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ACI
• Su capítulo sectorial CICOPA y sus capítulos regionales (Europa, 

África, las Américas y Asia y el Pacífico) entre otros

COPAC
• Alianza de múltiples partes interesadas, representantes del 

movimiento cooperativo 
• Composición actual: DAES, OIT, ACI, FAO, OMA
• LA OIT ocupa la presidencia entre 2017-2018 centrándose 

fundamentalmente en las estadísticas sobre cooperativas

Redes de la economía social y solidaria
• La OIT fue una de las fundadoras del Equipo de Tareas Institucional 

sobre economía social y solidaria de las Naciones Unidas a fin de 
aumentar la visibilidad de la economía social y solidaria en los 
círculos internacionales de conocimientos y de política

Otras
• JCCU: Viaje de estudios para dirigentes cooperativos africanos y 

transferencia de conocimientos 
• Corea: Traslado temporal de un oficial del Ministerio de estrategia y 

finanzas para trabajar en la Unidad de Cooperativas en Ginebra



Las cooperativas y la Agenda 2030

El desarrollo sostenible y sus objetivos
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Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

• Adoptados por las Naciones Unidas en septiembre de 2015 para suceder a los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)

• Duración de 15 años, de 2016 a 2030 (“la Agenda 2030”)

• 17 objetivos, 169 metas y 232 indicadores

• Universales (aplicables a todos los países, no sólo a los países en desarrollo)

• Integrados (las dimensiones económica, social y medioambiental)

• Todos los ODS se conectan con el mandato de la OIT y el Programa de Trabajo 
Decente

• En varias metas se hace referencia específica a los ámbitos de competencia 
de la OIT (p.ej., el Objetivo 8 sobre trabajo decente y crecimiento económico)
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Las cooperativas en documento final de los ODS

• En los párrafos 41 y 67 del documento final se reconoce que, 
dentro del sector privado, las cooperativas son importantes 
actores en la aplicación de la Agenda 2030 

• Las cooperativas se mencionan igualmente en los párrafos 
13, 35 y 39 del documento final “Financiación para el 
desarrollo” adoptado en agosto de 2015

• En la actualidad no existen indicadores sobre cooperativas
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¿Cómo contribuyen las cooperativas a los ODS? 

Por su propia naturaleza, las cooperativas desempeñan una función triple:

1. Como actores económicos: crean oportunidades de empleo, ingresos y 
mejora en medios de sustento

2. Como organizaciones sociales basadas en un objetivo común: ampliar la 
protección y la seguridad, y contribuir a la igualdad y la justicia social 

3. Como asociaciones de gestión democrática: desempeñan un papel 
constructivo en las comunidades y naciones, en la sociedad y la política

– Schwettmann (2014) “La función de las cooperativas en la consecución de los ODS – la 
función económica” (en inglés)
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¿Cómo contribuyen las cooperativas a los ODS 1 y 2? 
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Maneras en que contribuyen las cooperativas
• Proporcionan acceso a los mercados y aumentan el poder adquisitivo en lo que respecta a los insumos y el 

poder de negociación en lo que respecta a la venta de productos 
• Reducen al mínimo los costos a través de la propiedad conjunta de los activos/la distribución del riesgo
• Desarrollan las competencias, los conocimientos y las tecnologías agrícolas (p.ej., aptitudes de liderazgo y 

gestión, información sobre las tendencias del mercado, sistema agrícola eficiente y sostenible, etc.)
• Mejoran los medios de sustento a través del suministro de agua, sanidad y electricidad, etc.
• Fomentan la inversión y el desarrollo al ofrecer préstamos a bajo interés a pequeños productores o 

particulares

Notas
• El modelo cooperativo se inventó como una herramienta para luchar contra la pobreza, dando oportunidad 

a las personas de auto-ayudarse para crear sus propias oportunidades económicas y obtener ingresos.
• Presencia importante en el sector de la alimentación y la agricultura, con una cuota de mercado global 

estimada en 32%.

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible



¿Cómo contribuyen las cooperativas al ODS 3?
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Maneras en que contribuyen las cooperativas
• Proporcionan servicios de atención de salud asequibles y diversos según los contextos locales y las 

necesidades de cuidado de los beneficiarios (p.ej., asistencia de día para los mayores, atención de salud 
orientada a personas que viven con discapacidades o enfermedades, incluyendo con el VIH y el SIDA, y 
vivienda 

• Prestan mejores servicios de cuidado al permitir a los usuarios participar en los planes de cuidado o 
alentarles a participar activamente en éstos, en lugar de limitarse a tratar alimentos

• Atienden las necesidades físicas, mentales y sociales de los beneficiarios basadas en el respeto de las 
contribuciones y el bienestar de todas las partes interesadas

Notas
• Las cooperativas están surgiendo como un modelo innovador en el sector de los cuidados, como 

proveedores de cuidados y como empleadores, en particular cuando no hay opciones públicas, u otras 
opciones privadas

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas 
las edades



¿Cómo contribuyen las cooperativas al ODS 5?
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Maneras en que contribuyen las cooperativas
• Proporcionan oportunidades de empleo, en particular para las mujeres de las zonas rurales, en la economía 

informal y para las personas con bajos ingresos (p.ej., vendedores ambulantes, recolectores de residuos y 
trabajadores a domicilio)

• Organizan a las mujeres que desempeñan un trabajo por cuenta propia para proteger sus entornos de 
trabajo

• Fortalecen las aptitudes de liderazgo de las mujeres a través de su participación en la gestión y gobernanza 
de las cooperativas

• Sirven como centros para el aprendizaje permanente

Notas
• Ayudan a las mujeres a gozar de las mismas oportunidades y servicios que los hombres (Principio 1)
• En muchos países, la participación de la fuerza de trabajo femenina es mayor en las cooperativas 
• El establecimiento de cooperativas de mujeres está aumentando, en particular entre los trabajadores 

domésticos

Objetivo 5: Lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y 
las niñas



¿Cómo contribuyen las cooperativas a los ODS 6 y 7? 
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Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y el saneamiento para todos
Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 
moderna para todos

Maneras en que contribuyen las cooperativas
• Proporcionan agua, saneamiento y energía fiables y asequibles en las zonas rurales en las que los actores 

públicos y privados no consideran atractivo invertir
• Crean un sistema de energía renovable descentralizado basado en las preocupaciones y necesidades de 

control democrático en lo que respecta a cuestiones energéticas y al desarrollo rural sostenible de la 
comunidad local

• Propician que los clientes elijan y compren energía sostenible

Notas
• Las cooperativas son empresas sostenibles cuya actividad se centra en el desarrollo sostenible de sus 

comunidades locales a través de políticas aprobadas por sus miembros (principio 7)



¿Cómo contribuyen las cooperativas a los ODS 8 y 10?
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Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, el empleo y el trabajo 
decente
Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países

Maneras en que contribuyen las cooperativas
• Garantizan que sus propias operaciones empresariales y sus cadenas de suministro estén libres de vulneraciones 

de derechos laborales 
• Promueven la inclusión social, económica y política a través de la afiliación abierta y voluntaria con 

independencia del sexo, la discapacidad, la raza, el origen étnico, la religión, etc. 
• Promueven oportunidades de medios de sustento y la utilización de tecnologías apropiadas como una manera de 

aumentar los ingresos de sus miembros 
• Proporcionan voz colectiva y poder de negociación a sus miembros de cara a las autoridades públicas, al 

garantizar una serie de derechos económicos y sociales
• Los trabajadores de la economía informal, los trabajadores por cuenta propia y los trabajadores de la economía 

esporádica están estableciendo cooperativas
Notas
• Las cooperativas emplean a al menos 100 millones de personas y garantizarn los medios de sustento de 272 

millones de personas en todo el mundo



¿Cómo contribuyen las cooperativas al ODS 12?
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Maneras en que contribuyen las cooperativas
• Adoptan prácticas sostenibles en sus propias operaciones empresariales y cadenas de suministro e integran 

información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes  
• Organizan campañas de movilización y concienciación entre sus miembros y dentro de sus comunidades 

acerca del consumo y del estilo de vida sostenible
• Cooperan con Planes Nacionales de Acción sobre el Consumo y la Producción Sostenibles

Notas
• Dentro del movimiento cooperativo, existen muchos ejemplos de consumo y producción sostenibles: 

programas integrales de reciclaje y reutilización, formas innovadoras de reducir los residuos alimenticios a 
lo largo de la cadena de suministro, los alimentos orgánicos y la inversión en empaquetado y transporte 
sostenibles. 

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles



¿Cómo contribuyen las cooperativas a los ODS 13, 14 
y 15? 
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Objetivo  13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
Objetivo 14: Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares  y los recursos marinos 
para el desarrollo sostenible
Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e 
invertir la degradación

Maneras en que contribuyen las cooperativas
• Proporcionan un foro para que la población local encuentre soluciones a los problemas medioambientales 

definiendo sus derechos de propiedad y de usuario y la gestión democrática de los recursos naturales, y 
diversificando las actividades económicas para llevar a cabo nuevas actividades ecológicas

• Aumentan la eficiencia de los recursos a través de la cooperación
• Fortalecen la resiliencia y la capacidad de adaptación de las comunidades locales a los desastres naturales a 

través de la concienciación, la formación o la introducción de nuevas tecnologías apropiadas 
• Permiten a los miembros contraer compromisos de larga duración necesarios para luchar contra el cambio 

climático
Notas
• Las cooperativas participan cada vez más en la adaptación al cambio climático (p.ej., mutuales en materia de 

seguros para los cultivos, cooperativas agrícolas que apoyan la diversificación de cultivos) y la mitigación (p.ej., 
cooperativas de energías renovables, cooperativas forestales y cooperativas agroforestales). 
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Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la 
justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficientes e inclusivas que rindan 
cuentas

Maneras en que contribuyen las cooperativas
• Los enfoques de autoayuda y de ayuda mutua figuran entre las soluciones más 

sostenibles en situaciones posteriores a una crisis y un conflicto
• En estas circunstancias, organizaciones de autoayuda como las cooperativas tienen un 

importante papel que desempeñar en términos de recabar conocimientos y recursos, 
distribuir el riesgo y asegurar la voz colectiva entre aquéllos que probablemente se vean 
más afectados por una crisis. 

• La función de las cooperativas puede abarcar desde el desarrollo de los sistemas de 
suministro, crédito y márketing, pasando por cooperativas agrícolas, hasta la creación de 
empleos para refugiados de campamentos y el reasentamiento de excombatientes a 
través de cooperativas artesanales, industriales y de trabajadores



Próximos pasos en torno a las cooperativas
• Elaboración de marcos normativos:

– Un entorno institucional y normativo propicio que apoye la creación y el crecimiento 
de nuevos tipos de cooperativas, protegiendo al mismo tiempo los derechos de los 
trabajadores, miembros y usuarios de las cooperativas

– Establecimiento de una política pública en torno a la economía social y  solidaria que 
considere a las cooperativas componentes centrales. 

• Ampliación de la escala
– Activación de los instrumentos financieros e intermediarios más adecuados para 

apoyar la expansión y reproducción de buenas prácticas cooperativas
– Fomento de los programas de educación y formación sobre las cooperativas para 

alentar a los jóvenes a crear/integrarse a las mismas
– Establecimiento de redes y plataformas de nivel secundario y terciario
– Creación de alianzas con movimientos de trabajadores y empleadores

• Generación de datos y conocimientos basados en evidencias
– Adopción de directrices internacionales sobre estadísticas de cooperativas para 

mostrar el impacto de las cooperativas en el desarrollo económico y social y comparar 
las ventajas y desventajas de diversos modelos de gobernanza empresarial. 
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Gracias por su atención

esim@ilo.org O coop@ilo.org

mailto:esim@ilo.org

