
Discurso del Director General de la OIT 

Día Internacional de las Cooperativas 

 

Me complace dirigirme a ustedes con ocasión de la celebración del 100º 

Día Internacional de las Cooperativas.  

En gran medida se trata de una doble celebración para la Organización 

Internacional del Trabajo, conmemoramos asimismo el 20º Aniversario de 

la adopción de la Recomendación núm. 193 de la OIT sobre la promoción 

de las cooperativas. 

Su importancia y capaciadad para propiciar una transformación útil y justa. 

El lema de este año, "Las cooperativas construyen un mundo mejor" pone 

de relieve aspectos específicos asociados a las dificultades de la población 

para afrontar una recuperación dispar e insuficiente frente a la pandemia 

de COVID-19 y frente a los efectos, con frecuencia actualmente 

dramáticos, de la inflación de los combustibles y la amenaza de crisis 

financiera. 

También conviene destacar, justo después de la celebración de la 110ª 

Conferencia Internacional del Trabajo el mes pasado, las conclusiones 

adoptadas en relación con el trabajo decente y la economía social y 

solidaria, incluidas las cooperativas. 

La promoción de las cooperativas figura, en efecto, en el mandato 

constitucional de la OIT. 

Y ello pone de manifiesto nuestro estrecho vínculo con las cooperativas, 

cuya labor se centra en las personas y en el trabajo decente, al tiempo que 

contribuye a forjar un futuro más sostenible e inclusivo en el plano social. 



En los últimos años, las normas internacionales del trabajo y las 

declaraciones adoptadas por la OIT han reflejado un mayor interés por las 

cooperativas y la economía social y solidaria en su conjunto. 

Lo importante es que las cooperativas no se consideran sólo como 

instrumentos temporales para dar respuesta a crisis, sino empresas 

propiamente dichas de pleno derecho. 

Y que también se consideran fuentes útiles de creación de trabajo decente 

a largo plazo, que permiten asimismo fomentar la equidad, la participación 

y el cumplimiento de objetivos sociales. 

Las cooperativas que existen en todos los sectores económicos siguen 

contribuyendo a hacer del mundo un lugar mejor. 

Siguen constituyendo un valioso y robusto asociado histórico de la OIT. 

Muchas gracias. 

 


