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Organización Internacional del TrabajoOrganización Internacional del Trabajo

La Organización Internacional del Trabajo es un 
organismo especializado de las Naciones Unidas que 

procura fomentar la justicia social y los derechos 
humanos y laborales internacionalmente reconocidos

Creada en 1919

La OIT es el único resultado importante que 
aun perdura del Tratado de Versalles   

En 1946 se convirtió en el primer organismo 
de las Naciones Unidas



Organización Internacional del TrabajoOrganización Internacional del Trabajo
Objetivo Principal de la OITObjetivo Principal de la OIT

“La Promoción de oportunidades para 
que las mujeres y los hombres obtengan 

un trabajo decente y productivo, en 
condiciones de libertad, equidad, 
seguridad y dignidad humana”



Organización Internacional del TrabajoOrganización Internacional del Trabajo

Promover y aplicar los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo
Crear más oportunidades para las mujeres y los 
hombres a fin de garantizar un empleo e 
ingresos decentes
Ampliar el alcance y la eficiencia de la 
protección social para todos

Reforzar el Tripartismo y dialogo social

Objetivos EstratégicosObjetivos Estratégicos



Organización Internacional del TrabajoOrganización Internacional del Trabajo
Asistencia TécnicaAsistencia Técnica

Formación y rehabilitación profesionales;
Política de Empleo
Administración del Trabajo
Legislación del Trabajo y relaciones laborales
Condiciones de Trabajo
Desarrollo Gerencial
Cooperativas 
Estadísticas Laborales
Seguridad Social

Además, fomenta el desarrollo de organizaciones 

Independientes de empleadores y de trabajadores, 

y les facilita formación y asesoramiento técnico. 

Seguridad y Salud en el Trabajo



TrabajoTrabajo DecenteDecente

DerechosDerechos EmpleoEmpleo ProtecciónProtección
SocialSocial

DiálogoDiálogo
SocialSocial

La OIT promueve oportunidades para que los hombres y La OIT promueve oportunidades para que los hombres y 
las mujeres puedan conseguir un trabajo decente y las mujeres puedan conseguir un trabajo decente y 

productivo en condiciones de libertad, equidad,productivo en condiciones de libertad, equidad,
seguridad y dignidad humanaseguridad y dignidad humana



Acceso a empleos en condiciones de libertad

Reconocimiento de los derechos básicos de 
trabajo sin discriminación

Un ingreso que permita satisfacer las 
necesidades y responsabilidades económicas 
sociales y familiares básicas

Un nivel adecuado de protección social

Poder para ejercer voz en el trabajo por medio 
de organizaciones representativas elegidas

Organización Internacional del TrabajoOrganización Internacional del Trabajo
Trabajo DecenteTrabajo Decente



Organización Internacional del TrabajoOrganización Internacional del Trabajo

Anualmente, la OIT publica un informe regional 

sobre el Panorama Laboral de América Latina y 

el Caribe con datos y estadísticas provenientes de 

distintas fuentes oficiales de los países de la región



La OIT y las La OIT y las 
cooperativascooperativas

19191919 AlbertAlbert Thomas, un cooperador Thomas, un cooperador 
convencido,  electo primer Directorconvencido,  electo primer Director--
General de la OITGeneral de la OIT

19201920 Establecimiento del Servicio de Establecimiento del Servicio de 
cooperativascooperativas

19601960 Empieza la cooperación técnicaEmpieza la cooperación técnica
19661966 La Recomendación 127 es adoptadaLa Recomendación 127 es adoptada
19981998 El paradigma del Trabajo DecenteEl paradigma del Trabajo Decente
20022002 La Recomendación 193 es adoptadaLa Recomendación 193 es adoptada



Organización Internacional del TrabajoOrganización Internacional del Trabajo

Formula 
Normas 

Internacionales
Del Trabajo 

CONVENCIONES RECOMENDACIONES

Igualdad de 
Oportunidades

Derecho de 
Negociación 

Colectiva

y otras normas por las que se regulan
las condiciones que abarcan todo el 

espectro de las cuestiones  
relacionadas con el trabajo

Por las que se fijan condiciones mínimas en materia 
de derechos laborales fundamentales

Abolición Trabajo
Forzoso

Libertad 
Sindical



¿¿QuéQué es es unauna
RecomendaciónRecomendación??

No es No es obligaciónobligación, , peropero loslos gobiernosgobiernos debendeben::
Someter el texto a las autoridades Someter el texto a las autoridades 
competentescompetentes
Informar a la OIT sobre las medidas Informar a la OIT sobre las medidas 
adoptadas por esas autoridadesadoptadas por esas autoridades
Informar a la OIT sobre el estado de su Informar a la OIT sobre el estado de su 
legislación y la práctica en lo que respecta a legislación y la práctica en lo que respecta a 
los asuntos tratados en la recomendaciónlos asuntos tratados en la recomendación



De Rec. 127 a Rec. 193:  De Rec. 127 a Rec. 193:  
Un contexto en evoluciónUn contexto en evolución

GlobalizaciónGlobalización
Desde el Estado hacia la Sociedad CivilDesde el Estado hacia la Sociedad Civil
Principios cooperativos revisadosPrincipios cooperativos revisados
Nuevos paradigmas de desarrollo (DELP, Nuevos paradigmas de desarrollo (DELP, 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
Trabajo Decente)Trabajo Decente)
La emancipación de las cooperativasLa emancipación de las cooperativas
Rec. 127 limitada a los países en desarrolloRec. 127 limitada a los países en desarrollo



Hacia una nueva Hacia una nueva 
RecomendaciónRecomendación

19931993 Primera reunión de expertosPrimera reunión de expertos
19951995 Segunda reunión de expertosSegunda reunión de expertos
Marzo 1999Marzo 1999 El Consejo de Administración decide incluir El Consejo de Administración decide incluir 

el tema en el orden del día de la CITel tema en el orden del día de la CIT
Agosto 2000Agosto 2000 Informe «blanco» + cuestionarioInforme «blanco» + cuestionario
Febrero 2001Febrero 2001 Informe «amarillo» + conclusiones Informe «amarillo» + conclusiones 

propuestaspropuestas
Junio 2001Junio 2001 Primera discusión en la CITPrimera discusión en la CIT
Agosto 2001Agosto 2001 Informe «marrón» + cuestiones Informe «marrón» + cuestiones 
Febrero 2002Febrero 2002 Informe «azul» + Recomendación propuesta Informe «azul» + Recomendación propuesta 
Junio 2002Junio 2002 Segunda discusión en la CITSegunda discusión en la CIT
20 de junio 200220 de junio 2002 Adopción del instrumentoAdopción del instrumento



Rec. 193 en Rec. 193 en resumenresumen

Cooperativas operan en todos los sectores y en Cooperativas operan en todos los sectores y en 
todos los paísestodos los países
Cooperativas son basadas en principios y valoresCooperativas son basadas en principios y valores
Cooperativas disfrutan de tratamiento equitativoCooperativas disfrutan de tratamiento equitativo
Gobiernos deben crear un ambiente favorable y Gobiernos deben crear un ambiente favorable y 
facilitar el acceso a servicios de apoyo facilitar el acceso a servicios de apoyo 
Organizaciones de empleadores y trabajadores Organizaciones de empleadores y trabajadores 
deben promover cooperativasdeben promover cooperativas
Cooperativas deben cooperar a nivel  Cooperativas deben cooperar a nivel  
internacionalinternacional



Relevancia universalRelevancia universal

““Se reconoce que las cooperativas operan en Se reconoce que las cooperativas operan en 
todos los sectores de la economía.todos los sectores de la economía.

Esta Recomendación se aplica a todos los tipos Esta Recomendación se aplica a todos los tipos 
y formas de cooperativas.”y formas de cooperativas.”

Párrafo 1:Párrafo 1:



ObjetivosObjetivos sociales y sociales y 
economicoseconomicos

CoopsCoopsCoops
de de de empresasempresasempresas

CoopsCoopsCoops
de de de consumoconsumoconsumo

CoopsCoopsCoops
socialessocialessociales

CoopsCoopsCoops
agrícolasagrícolasagrícolas

CoopsCoopsCoops
de de de viviendaviviendavivienda

ObjetivosObjetivos socialessociales
ComunidadComunidad
ValoresValores y y principiosprincipios

ObjetivosObjetivos económicoseconómicos
NegociosNegocios

CompetitividadCompetitividad



PrincipiosPrincipios y y valoresvalores

Una definición en común con la ACI, Una definición en común con la ACI, 
valores y principios citados, valores y principios citados, 
Declaración de identidad en anexoDeclaración de identidad en anexo
Marco legal y política nacional Marco legal y política nacional 
guiados por los valores y principios guiados por los valores y principios 
cooperativoscooperativos
Autonomía respetada y alentadaAutonomía respetada y alentada



TratamientoTratamiento equitativoequitativo

““Las cooperativas deben beneficiarse deLas cooperativas deben beneficiarse de
condiciones conformes con la legislacióncondiciones conformes con la legislación
y la práctica nacionales que no sean menosy la práctica nacionales que no sean menos
favorables que las que se concedan a otrasfavorables que las que se concedan a otras
formas de empresa y de organización social.”formas de empresa y de organización social.”

ParráfoParráfo 7 (2):7 (2):



El El papelpapel de de loslos gobiernosgobiernos

Proveer un marco legal conducente y Proveer un marco legal conducente y 
una política de apoyouna política de apoyo
Acordar medidas de apoyo cuando las Acordar medidas de apoyo cuando las 
circunstancias lo justificancircunstancias lo justifican
Fortalecer la organización cooperativaFortalecer la organización cooperativa
Desarrollar relaciones y alianzasDesarrollar relaciones y alianzas



El El papelpapel de las de las organizacionesorganizaciones
de de empleadoresempleadores

Extensión de la membresía y provisión 
de servicios a las cooperativas que 
deseen unirse a ellas



El El papelpapel de las de las organizacionesorganizaciones
de de trabajadorestrabajadores

Ayudar a los trabajadores en las cooperativas para Ayudar a los trabajadores en las cooperativas para 
que se afilien a los sindicatosque se afilien a los sindicatos
Ayudar a sus miembros a crear cooperativasAyudar a sus miembros a crear cooperativas
Participar en comités y grupos de trabajo que Participar en comités y grupos de trabajo que 
tengan repercusiones en las cooperativastengan repercusiones en las cooperativas
Contribuir a la creación de cooperativas con miras a Contribuir a la creación de cooperativas con miras a 
la creación o al mantenimiento de empleosla creación o al mantenimiento de empleos
Promover la productividad, igualdad de Promover la productividad, igualdad de 
oportunidades y de los derechos de los trabajadores oportunidades y de los derechos de los trabajadores 
asociados de las cooperativasasociados de las cooperativas
Educación y formaciónEducación y formación



El El papelpapel de las de las organizacionesorganizaciones
cooperativascooperativas

Establecer una relación activa con organizaciones de Establecer una relación activa con organizaciones de 
los empleadores, de los trabajadores, los gobiernos los empleadores, de los trabajadores, los gobiernos 
y las organizaciones no gubernamentales con miras y las organizaciones no gubernamentales con miras 
a crear un clima favorable al desarrollo de las a crear un clima favorable al desarrollo de las 
cooperativascooperativas
Prestar servicios técnicos, comerciales y financierosPrestar servicios técnicos, comerciales y financieros
Promover integración cooperativa Promover integración cooperativa 
Invertir en el desarrollo de los recursos humanosInvertir en el desarrollo de los recursos humanos
Representar internacionalmente al movimiento Representar internacionalmente al movimiento 
cooperativo nacionalcooperativo nacional



Tres Instrumentos relacionadosTres Instrumentos relacionados



ConclusiónConclusión

““Las cooperativas confieren Las cooperativas confieren poderpoder a la gente al a la gente al 
permitir que incluso los segmentos más pobres de permitir que incluso los segmentos más pobres de 
la población participen en el progreso económico; la población participen en el progreso económico; 
crean crean oportunidadesoportunidades de empleo para todas aquellas de empleo para todas aquellas 
personas que tienen calificaciones, pero que personas que tienen calificaciones, pero que 
cuentan con poco o ningún capital; dan también cuentan con poco o ningún capital; dan también 
protecciónprotección, al organizar agrupaciones de ayuda , al organizar agrupaciones de ayuda 
mutua en las comunidadesmutua en las comunidades.”.”

Juan Juan SomavíaSomavía, Director General OIT, Director General OIT


