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La OIT se complace en unirse a la comunidad internacional en la celebración del Día 
Internacional de las Cooperativas, centrada en esta oportunidad en el tema "Los jóvenes, 
el futuro de la empresa cooperativa". 
 
En los últimos meses, la juventud ha estado a la vanguardia de los movimientos que 
piden cambios. Los jóvenes han expresado su descontento y su ira ante los enormes 
déficits de empleos y de trabajo decente y ante la falta de libertades fundamentales y de 
justicia social. 
 
Según las estadísticas oficiales, hay en la actualidad cerca de 81 millones de jóvenes 
trabajadores desempleados en todo el mundo, lo que constituye el nivel más alto jamás 
registrado para este segmento de la fuerza de trabajo. Y muchos otros jóvenes ni 
siquiera se animan a buscar trabajo. Para los jóvenes, las probabilidades de encontrarse 
desempleados son tres veces mayores que para los adultos, situación que en algunos 
países es aún peor. Más de una cuarta parte del total de trabajadores jóvenes en el 
mundo – es decir, 152 millones - son trabajadores pobres que ganan menos de 1,25 
dólares por día. 
 
Sin oportunidades en el presente, se corre el riesgo de que los jóvenes no tengan fe en 
el futuro. Hoy, tropiezan con ingentes dificultades para encontrar un empleo o para poner 
en pie sus propias empresas. La falta de una formación adecuada, de experiencia 
laboral, de conocimientos, de medios de financiación y de capacidad organizativa son 
algunos de los escollos que tienen que sortear. Ellos, como tantos otros sectores 
excluidos de los beneficios de los actuales modelos de crecimiento, están buscando 
cauces profesionales innovadores y sostenibles que respondan a sus aspiraciones de 
trabajo decente. 
 
Las cooperativas tienen un gran potencial de contribución a estrategias eficaces para 
alcanzar este objetivo. Con 1.000 millones de miembros en la actualidad, las 
cooperativas generan 100 millones de puestos de trabajo. Los jóvenes pueden aportar 
un nuevo dinamismo al movimiento cooperativo. Por otra parte, pueden beneficiarse 
enormemente de las oportunidades que se abren para crear sus propias actividades o 
encontrar empleo, y aprovechar una oferta de productos y servicios a precios asequibles. 
Asimismo, los ideales cooperativos se articulan armoniosamente con las preocupaciones 
de muchísimos jóvenes que reclaman formas de funcionamiento empresarial 
democráticas, responsables y éticas. 
 
Esto lo ha expresado claramente un empleado de cooperativa de 23 años: "Una de las 
grandes virtudes de las cooperativas es que muestran a la democracia en acción, en un 
entorno en el que cada persona tiene voz y voto por lo que se refiere al rumbo de las 
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empresas u organizaciones en que trabajan". Otros jóvenes miembros de cooperativas 
hablan de su "pasión" por la acción cooperativa, que da prioridad absoluta a las 
personas y a la protección del medio ambiente en que éstas viven: "las cooperativas 
hacen realidad el derecho a una vida digna". 
 
Por estas razones, la OIT ha venido apoyando el empoderamiento de los jóvenes 
gracias al movimiento cooperativo. Por ejemplo, ha ayudado a jóvenes desempleados y 
marginados de Kenya y de Zimbabwe a desarrollar su espíritu empresarial, adquirir una 
capacitación técnica y lograr acceso a medios de microfinanciación en la perspectiva de 
iniciar o hacer crecer actividades cooperativas propias. En otros países, se han 
establecido fondos de incentivo para facilitar el acceso al crédito y los servicios conexos, 
por medio de cooperativas de ahorro y crédito. 
 
Muchos jóvenes se están beneficiando de los métodos cooperativos, y se han adquirido 
valiosas experiencias en la promoción de modelos de cooperación empresarial en 
ámbitos como los establecimientos de enseñanza y las universidades, así como a través 
de canales menos formales. En todo caso, aún queda mucho por hacer para promover 
estas modalidades de educación y formación, en consonancia con la Recomendación 
sobre la promoción de las cooperativas, de la OIT. 

 
En este Día Internacional de las Cooperativas, y durante todo el período previo a la 
celebración del Año Internacional de las Cooperativas en 2012, debemos centrarnos en 
las medidas necesarias para lograr que los jóvenes de todo el mundo tengan las 
capacidades y el apoyo que les permitan beneficiarse en mayor medida de la empresa 
cooperativa. 

 
* * * 

 


