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La OIT y las 
cooperativas
Unidos por la justicia
social



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



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. Les otorga a las organizaciones 
cooperativas un estatus consultivo.

• 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
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Recomendación núm. 193 de la OIT sobre la promoción de 
las cooperativas
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• La 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

• Evitar utilización de cooperativas para evadir la legislación del 
trabajo y luchar contra las seudo-cooperativas, que violan los 
derechos de los trabajadores



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

• 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) 
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La 4ta 
Revolución
Industrial
Retos y Oportunidades



La cuarta revolución industrial

Fuente: Economipedia.com.



Nueva ola de cambios tecnológicos:
Las doce tecnologías con mayor potencial de impacto según McKinsey,

de una lista de 100:

1) Internet y TICs

2) Tecnología nube

3) Internet de las Cosas y “Big Data”

4) Automatización del trabajo de conocimiento
e Inteligencia Artificial

5) Robótica avanzada

6) Manufactura aditiva/  Impresión 3D
7) Genética y bioprocesos

8) Almacenamiento de energía

9) Vehículos autónomos

10) Materiales avanzados

11) Exploración avanzada de petróleo y gas

12) Energías renovables

McKinsey Global Institute (2013) Disruptive Technologies: Advances 

that will transform life, business and the global economy. 



Cuatro grandes temas de la conversación sobre los 

IMPACTOS de la tecnología en el mundo del trabajo

Dinámica de 

destrucción y 

creación de 

empleo 

Nuevo 

paradigma 

de 

producción. 

Industria 4.0

Riesgo de 

mayor 

desigualdad

Aceleración de 

demanda por 

nuevas

habilidades y 

obsolescencia 

de habilidades 

existentes 

Agenda de desarrollo del talento humano

Agenda de Políticas de Desarrollo Productivo



Las Cooperativas
y el Nuevo 
Mundo del 
Trabajo
Innovación para el cambio



Globalización Tecnología

Demografía Cambio Climático

Futuro del 
Trabajo



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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