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COMUNICADO	DE	PRENSA	–	Conferencia	OIT/ACI	
24 de junio 2019 

 

La OIT y la ACI organizan conferencia histórica sobre 'Las 
cooperativas y el futuro del trabajo' 

Hoy, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Alianza Cooperativa Internacional 
(ACI) organizaron la conferencia conjunta 'Las cooperativas y el futuro del trabajo' en 
Ginebra, después de la 108° Conferencia Internacional del Trabajo que terminó la semana 
pasada en el marco del centenario de la OIT.  

En esta ocasión, el presidente de la ACI, Ariel Guarco, y el Director General de la OIT, Guy 
Ryder, firmaron el nuevo hoy un nuevo Memorando de Entendimiento (MdE) como un signo 
de amistad renovada. Ambos recordaron que el primer Director General de la OIT, Albert 
Thomas, provenía del movimiento cooperativo y formó parte del Consejo de la ACI en la 
década de 1920. 

El documento afirma que su principal objetivo es "fomentar la colaboración [...] en áreas de 
promoción y fortalecimiento del modelo de empresa cooperativa". En ese sentido, ambos se 
comprometen a promover las cooperativas como un "modelo de negocio sostenible para 
promover el desarrollo inclusivo y sostenible". Para más información lea el comunicado de 
prensa. 

Ambos momentos son históricos para el desarrollo de las cooperativas, ya que la OIT 
también adoptó el 21 de junio la 'Declaración del Centenario de la OIT para el futuro del 
trabajo 2019', en la cual el papel de las cooperativas y la economía social y solidaria en el 
futuro del trabajo, en particular hacia un trabajo decente y sostenible, fue reconocido. 

Para Ariel Guarco, esta mención en la Declaración es "muy significativa para nosotros, ya que 
nos permitirá realizar una mayor labor de incidencia y de propuestas de políticas públicas 
favorables para las cooperativas, y reforzará aún más el partenariado que estamos 
renovando hoy con la firma de un nuevo acuerdo de colaboración entre nuestras dos 
organizaciones." 

Guy Ryder señaló que desde la OIT "estamos comprometidos en trabajar con los 
mandatarios y el movimiento cooperativo para apoyar la creación de un ecosistema que 
favorezca el crecimiento de las empresas cooperativas. En estos tiempos de cambios sin 
precedentes y de desafíos excepcionales en el mundo del trabajo, Esperamos continuar la 
asociación con el movimiento cooperativo en esta búsqueda de desarrollo sostenible y un 
futuro de trabajo más justo, inclusivo y más seguro para todos".  
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Durante la conferencia OIT - ACI, representantes de los gobiernos de Irán, Corea y Uruguay 
tomaron la palabra destacando el papel de la cooperativa para construir un futuro del 
trabajo sostenible, compartiendo ejemplos concretos de sus países. El Secretario General de 
la Confederación Sindical Internacional (ITUC por sus siblas en inglés) Víctor Báez, señaló que 
"los sindicatos y las cooperativas deben trabajar juntos no solo para salvar empleos sino 
para crearlos" y la representante de UNDESA, Yang Wenyan, dijo que las cooperativas tienen 
un "gran papel para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)". 

Libro lanzado 

El libro 'Las cooperativas y el mundo del trabajo' se lanzó como parte de la Conferencia 
Conjunta OIT - ACI. La publicación se ha coeditado por autores de la ACI, la OIT y la 
Organización Internacional de cooperativas en las industria y los servicios (CICOPA). Con la 
incertidumbre del mundo del trabajo y el auge de las nuevas tecnologías, el libro avanza el 
debate sobre el futuro del trabajo, el desarrollo sostenible y la economía social y solidaria. 

La publicación fue editada por Bruno Roelants (ACI), Hyungsik Eum (CICOPA - ACI), Simel 
Esim (OIT), Sonja Novkovic (Comité de Investigación de la ACI) y Waltteri Katajamaki (OIT). 

La Presidenta de Cooperativas de las Américas, Graciela Fernández, cerró la sesión y destacó 
la importancia de la declaración del centenario de la OIT y el memorando de entendimiento 
como un reconocimiento significativo del movimiento cooperativo. 

Revive la conferencia y ve las fotos aquí  

[1]Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 : ‘Trabajo Decente y Crecimiento Económico’  

 

# ENDS # 

Para	más	informacion,	contactar:	

Leire Luengo 
Directora de Comunicaciones 
luengo@ica.coop 
 

Vanessa Alves Ferreira 
Media Officer 
alves_ferreira@ica.coop  
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Sobre	la	Alianza	Cooperativa	Internacional	

Organización no gubernamental independiente que reúne, representa y sirve a organizaciones cooperativas en 
todo el mundo. La Alianza Cooperativa Internacional es la voz mundial de las cooperativas, empresas centradas 
en las personas que descansan en valores. 

Una de cada seis personas en el mundo es cooperativistas. A través de su número de afiliados, la Alianza 
Cooperativa Internacional representa a 1200 millones de personas de los 3 millones de cooperativas que 
hay en todo el mundo. Las 300 cooperativas más grandes del mundo tienen unos ingresos anuales combinados 
de 2,16 billones de dólares (2015) y 280 millones de personas en todo el mundo (el 10 % de la población 
ocupada) aseguran sus medios de subsistencia gracias a las cooperativas, ya sea a través del empleo directo u 
organizándose a través de una cooperativa. 

La Alianza Cooperativa Internacional trabaja con gobiernos y organizaciones mundiales y regionales para crear 
entornos legislativos que permitan a las cooperativas formarse y crecer. Hacia los medios de comunicación y el 
público, la Alianza Cooperativa Internacional promueve la importancia del modelo empresarial basado en los 
valores de las cooperativas centradas en las personas. 

Operando desde una oficina global en Bruselas (Bélgica), la Alianza Cooperativa Internacional está organizada 
en cuatro Oficinas Regionales (Europa, África, América y Asia-Pacífico) y ocho Organizaciones Sectoriales 
(Banca, Agricultura, Pesca, Seguros, Salud, Vivienda, Consumidores y cooperativas en la industria y los 
servicios). 

www.ica.coop 

 

 


