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Sobre la Asamblea General de la Alianza Cooperativa Internacional 
(ACI) en Ciudad del Cabo, 5 de noviembre 2013 

 
 
 
P. ¿Cuál es el significado de la participación de la OIT en 
esta conferencia?	  	  
 
La Conferencia de la ACI de este año fue significativa en sí 
misma, por primera vez en sus 118 años de historia, se llevó a 
cabo en África. Además el tema era muy interesante: Una década 
de cooperativas en acción, que destacaba el número sin 
precedentes de cuestiones serias del 'mundo del trabajo' que 
actualmente enfrentamos y la necesidad de que todos actuemos. 
 
Las empresas cooperativas han demostrado ser más resistentes a las crisis. 
Nuestras propias investigaciones han constatado que las cooperativas financieras 
han permanecido económicamente sólidas en su mayor parte; que las cooperativas 
de consumidores han aumentado su volumen de negocios y que las cooperativas de 
trabajadores han experimentado un crecimiento. El mundo está redescubriendo las 
ventajas de las cooperativas como una manera alternativa de hacer negocios de 
manera democrática, teniendo en cuenta las preocupaciones sociales y 
medioambientales. 
 
Al mismo tiempo, la OIT ha emprendido el ‘Proyecto del centenario', un ejercicio 
prospectivo sobre el futuro del mundo del trabajo que comprende una serie de 
iniciativas. Una de ellas concierne nuestra relación con las empresas del sector 
privado, con especial énfasis en la responsabilidad social empresarial y en la mejora 
de las normas del trabajo en las cadenas de abastecimiento mundiales. Un ámbito 
donde las empresas cooperativas y sus organizaciones están desempeñando un 
papel importante en tanto que empresas fundadas sobre principios y valores. 
 
 
P. ¿Qué presentó a la conferencia de la ACI? 
 
Destaqué tres áreas de acción conjunta para la OIT y sus mandantes con el 
movimiento de las cooperativas para los próximos años: las cooperativas y el 
desarrollo sostenible; las estadísticas sobre las cooperativas; y la aplicación de las 
normas del trabajo en las empresas cooperativas. Creo que estos esfuerzos tendrán 
un valor primordial para el reconocimiento de las empresas cooperativas como 
actores esenciales en el mundo del trabajo. 
 
 
P. ¿Puede decirnos algo más sobre estas tres áreas de acción? 
 
Cooperativas y desarrollo sostenible 
La discusión más importante en las Naciones Unidas en la actualidad es sobre el 
marco de desarrollo post 2015 para una agenda de desarrollo sostenible. La OIT 



participa activamente en este proceso, contribuyendo a definir el marco de 
desarrollo post 2015 que permita incluir la creación de empleo y la protección social 
sean incluidos en los Objetivos universales de desarrollo. 
 
Al mismo tiempo estamos felices de aunar esfuerzos con la ACI, el Instituto de 
Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD) y otros 
socios para recoger evidencias sobre cómo las cooperativas han contribuido al 
desarrollo sostenible y poner de manifiesto su potencial al logro de los Objetivos de 
Desarrollo universales propuestos. 
 
Presentamos nuestras conclusiones preliminares en el taller durante la conferencia 
mundial y fue estimulante constatar la proliferación de ideas e interés por parte de 
los altos dirigentes de las cooperativas, de los investigadores y de los profesionales 
por igual. 
 
Nuestra siguiente iniciativa será la reunión de un grupo de expertos y esperamos 
colocar en primer plano  la importante contribución del modelo cooperativo y su 
pertinencia al desarrollo sostenible: También estamos firmemente convencidos de 
que es indispensable que la voces de las cooperativas sean escuchadas en el 
marco de desarrollo post 2015. En el sitio de la UNRISD es posible consultar un 
interesante documento de análisis a este respecto. 
 
Estadísticas y cooperativas 
Si queremos influenciar e involucrar a los responsables de la toma de decisiones es 
necesario presentar pruebas contundentes de la capacidad de las cooperativas para 
contribuir a mejorar los medios de subsistencia, la cantidad y la calidad de los 
empleos creados. Creo que en este frente el movimiento cooperativo ha realizado 
una gran labor a través de los registros oficiales y los registros de las asociaciones 
de cooperativas y de un número de informes. 
 
Como agencia de las Naciones Unidas responsable de las estadísticas del trabajo, 
nuestro compromiso es a través de las oficinas de estadística nacionales. Me 
complace constatar que durante la 19.a Conferencia Internacional de Estadísticos 
del Trabajo en octubre fue adoptada una resolución en relación a las estadísticas 
sobre las cooperativas por los representantes de las oficinas de estadísticas 
nacionales provenientes de todo el mundo. Esta resolución establece la elaboración 
de un instrumento de medición de las cooperativas y de un informe de seguimiento 
que deberá estar listo para ser discutido durante la 20.a Conferencia Internacional 
de Estadísticos del Trabajo en 2018. Sin duda, el próximo paso decisivo será que 
los responsables de las oficinas de estadísticas nacionales colaboren con los 
investigadores y las cooperativas a fin de identificar qué indicadores son necesarios 
para mostrar las ventajas de las cooperativas. 
 
La aplicación de las normas del trabajo en las empresas cooperativas 
Además nos gustaría ver cómo las cooperativas se desempeñan como empleadores 
al crear oportunidades de trabajo decente. Nosotros podemos integrar la difusión de 
los mensajes relacionadas con los principios y derechos fundamentales en el trabajo 
a través de las empresas cooperativas y sus instituciones representativas en 
nuestros proyectos emblemáticos como BetterWork e IPEC. 
 



Sería fantástico si pudiésemos colaborar con las empresas cooperativas y mostrar 
cómo estas empresas actúan en relación con las normas fundamentales del trabajo 
como la libertad sindical, la eliminación de las peores formas de trabajo infantil, el 
trabajo forzoso y la discriminación. Trabajar con las empresas cooperativas a fin de 
promover estas normas fundamentales del trabajo es una área concreta de acción 
conjunta durante la década de las cooperativas. 
 

 

¿Cuál es la relación entre la OIT y la ACI? 
La ACI es la organización de la sociedad civil más grande del mundo con mil 
millones de miembros y 100 millones de trabajadores. Desde sus comienzos, la 
OIT ha reconocido la importancia de las cooperativas en cumplir su mandato y, 
en 1920, fue creado un servicio de cooperativas para centrarse en este tema. 
 
Albert Thomas, el primer Director General de la OIT, quien fue también miembro 
del Comité Central de la ACI, estableció una estrecha relación con el movimiento 
cooperativo. En la actualidad, la OIT es la única agencia especializada de las 
Naciones Unidas con un mandato explícito sobre cooperativas, de manera que 
seguimos trabajando en estrecha colaboración con la ACI tanto a nivel mundial 
como regional. 


