Departamento de Empresas
Unidad de Cooperativas
E: coop@ilo.org

8 de mayo de 2020

Mensaje de solidaridad con las cooperativas y otras organizaciones de economía social y solidaria
Estimados/as colegas:
Les enviamos saludos desde la Unidad de Cooperativas de la OIT, donde estamos conmemorando nuestro
centenario. Nos dirigimos a ustedes para transmitir nuestros mejores deseos a nuestros socios cooperativos y
de la economía social y solidaria (ESS) en estos momentos de incertidumbre.
Como muestra un informe reciente del Departamento de Empresas de la OIT, el mundo del trabajo se está
viendo profundamente afectado por la pandemia mundial y sus repercusiones sociales y económicas. Las
empresas en todo el mundo han tenido que suspender o reducir sus operaciones, lo que se ha traducido en
perturbaciones de la producción y en la pérdida de demanda de muchos bienes y servicios, lo cual ha tenido un
enorme impacto en los trabajadores y trabajadores y el empleo. Millones de trabajadores y trabajadoras en
todo el mundo están desempleados y no pueden subvenir a sus necesidades ni a las de sus familias. Otros
están poniendo en peligro su propia salud al prestar cuidados de salud y asegurar el suministro continuo de
bienes y servicios. Algunos están adaptándose al tener que conciliar el trabajo a domicilio y múltiples
responsabilidades.
El compromiso con la justicia social, la democracia, la solidaridad, la responsabilidad social y el cuidado de los
demás son más necesarios que nunca. Las organizaciones cooperativas y de la ESS en todo el mundo están
demostrando la pertinencia de su modelo al responder a la pandemia del COVID-19. En nuestro sitio web
hemos destacado algunas de estas nuevas prácticas. Esperamos con interés que compartan con nosotros los
problemas a los que se están enfrentando y las medidas que están adoptando ante el COVID-19, en
coop@ilo.org.
Durante estos tiempos difíciles, quisiéramos reafirmar nuestra solidaridad con los movimientos cooperativos y
de la ESS. Estamos convencidos de que las cooperativas y otras organizaciones de la ESS serán primordiales
más allá de la fase de emergencia. hasta lograr la recuperación a mediano o largo plazo en los países afectados,
ya que hemos sido testigos de esto en otros contextos de crisis en la historia de la humanidad. Sus valores y
principios pueden orientar la transición, no sólo hacia un mundo normal, sino hacia un mundo mejor.

En solidaridad,
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Departamento de Empresas

