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Discusión general sobre el trabajo decente y la economía social y 
solidaria 

A N T E C E D E N T E S  

En marzo de 2021, en su 341.ª reunión, el Consejo de Administración decidió incluir en el orden del día 
de la 110.ª reunión (2022) de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) un punto relacionado con el 
trabajo decente y la economía social y solidaria (ESS) para la discusión general.  Será la primera vez que 
la ESS se discuta a fondo en la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La Constitución de la OIT y la 
Declaración de Filadelfia reconocen el papel fundamental de las cooperativas en el desarrollo económico 
y el bienestar de los trabajadores. La OIT lleva más de un siglo trabajando en el tema de las cooperativas, 
y su labor ha ido pareja a la evolución del campo de la economía social y solidaria.  La Declaración de la 
OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa (2008) reconoce que una economía social 
fuerte es un elemento crucial del desarrollo económico sostenible y las oportunidades de empleo.  La 
Declaración del centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo (2019) reconoce el papel de la ESS en la 
generación de trabajo decente, empleo productivo y una mejor calidad de vida para todas las personas.  
El Llamamiento mundial a la acción para una recuperación centrada en las personas de la crisis causada 
por la COVID-19 que sea inclusiva, sostenible y resiliente (2021) reconoce el papel crucial de la ESS para 
una recuperación de base amplia que genere empleo, con oportunidades de trabajo decente para todos.   
 

Discusión general  
 
Los resultados previstos de la discusión general —las conclusiones y una resolución— aportarán 

orientación adicional a la OIT. La Oficina elaboró un informe con una descripción general de los temas 

clave relevantes para la discusión. A continuación, figuran algunos de los temas que se van a discutir: La 

definición de la ESS; las normas internacionales del trabajo; los desafíos y oportunidades relacionados 

con la contribución de la ESS al Programa de Trabajo Decente (p. ej., la generación de empleo e ingresos, 

la protección social, la transición de la economía informal a la formal, etc.) y a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (p. ej., igualdad de género, seguridad alimentaria, acceso a la vivienda, etc.); las relaciones con 

los mandantes tripartitos de la OIT; el entorno regulatorio para las ESS; y la resiliencia ante las crisis.  

Observaciones clave  
 
Para la OIT, con un siglo ya a sus espaldas, esta discusión representa la vuelta a uno de los temas que 

forman parte de la historia de su fundación. Los sindicatos acogen favorablemente esta primera 

oportunidad de discutir el papel de la economía social y solidaria, una forma de organización y vida que 

guarda una relación estrecha con el movimiento de los trabajadores.  

La ESS surge y evoluciona como modelo alternativo, opuesto al modelo económico dominante, que 

antepone las personas y el planeta a los beneficios e incluye a todos los trabajadores.  

La economía social y solidaria no es meramente una respuesta a la exclusión, sino que además constituye 

un modelo económico alternativo que ofrece a las personas (trabajadores, productores, ahorradores y 

consumidores) una forma de vida mejor, y sitúa el bien común y el bienestar colectivo de las comunidades 

en el eje de una economía sostenible socialmente para las generaciones presentes y futuras. 

Puntos para la discusión 
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La discusión general se estructura en torno a cuatro puntos provisionales a discutir con el propósito de 
facilitar la orientación sobre el campo de la economía social y solidaria a los mandantes y a la Oficina de 
la OIT. 
 

1. De acuerdo con las normas internacionales del trabajo, ¿cuál sería una posible definición 
universal de la economía social y solidaria, atendiendo a sus valores, principios y formas de 
organización?  
 
La economía social y solidaria se encuentra en todo el mundo. Las unidades de la ESS y los sindicatos 
comparten raíces históricas comunes y tienen una trayectoria de colaboración y apoyo mutuo en su 
compromiso inveterado con la democratización de la economía, la dignidad humana y la justicia social. 
Tales objetivos comunes están estrechamente ligados a los objetivos en materia de empleo de calidad, 
innovación, educación, inclusión social, igualdad y medioambiente. Asimismo, como actores colectivos, 
comparten un conjunto de valores comunes. Las autoridades públicas y los sindicatos reconocen el papel 
de la ESS como aliado en la labor orientada a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 
(ODS), en especial el ODS 8. 
La Constitución de la OIT y la Declaración de Filadelfia reconocen que, al margen de la relación clásica 
entre empleador y empleado, hay otras formas de organización dirigidas por los trabajadores, y que la 
dignidad humana es crucial para lograr una paz duradera fundamentada en la justicia social. La 
Declaración sobre la Justicia Social y la Declaración del Centenario refuerzan dicho reconocimiento 
fundacional de la ESS.  
Los principios y derechos fundamentales en el trabajo se aplican a todos los trabajadores, incluidos los 
de la ESS. La Recomendación sobre la promoción de las cooperativas (núm. 193) es un instrumento 
clave para la ESS. Además, esta se menciona explícitamente en otras dos recomendaciones, a saber, la 
Recomendación núm. 204, sobre la transición de la economía informal a la economía formal, y la núm. 
205, sobre la paz y la resiliencia. Sin duda, el marco normativo no se limita a estos documentos. Las 
discusiones en la Conferencia Internacional del Trabajo brindarán la oportunidad de comentar el marco 
normativo general de la ESS con vistas a ofrecer una protección integral a los trabajadores.  
La discusión en la CIT tiene como propósito la adopción de una definición de «economía social y 
solidaria», ya que todavía no existe una en el sistema de las Naciones Unidas. 
El movimiento sindical reconoce y aprecia las principales características distintivas de la misión y el 
modelo de funcionamiento de las ESS, al margen de la diversidad de sus formas y sectores de actividad: 
prioridad de las personas y los objetivos sociales o colectivos frente al capital; principios de gobernanza 
democrática; reinversión de la mayor parte de los beneficios en aras de la consecución de los objetivos 
de desarrollo sostenibles; y la misión social con actividades sistemáticas. 
 
Por tanto, teniendo en cuenta la historia y el marco normativo, el Grupo de los Trabajadores quizá desee 
realizar ciertos cambios en la definición de la ESS facilitada por la Oficina, y destacar esos valores y 
principios que distinguen a los actores de la ESS de otros actores económicos, así como su función en la 
consecución de los objetivos de justicia social, dignidad humana y bienestar a través del valor social del 
trabajo, según consta en la Declaración de Filadelfia.  
 

2. ¿Cuáles son los principales desafíos y oportunidades de la economía social y solidaria a la 
hora de promover el trabajo decente y el desarrollo sostenible? ¿Cómo puede la economía 
social y solidaria contribuir aún más al trabajo decente; el empleo pleno, productivo y 
libremente elegido; y a una mejor calidad de vida para todas las personas?  
 
El potencial tanto económico como social de las ESS presenta oportunidades para el conjunto de 
trabajadores y miembros de las comunidades donde operan, así como para el desarrollo sostenible. No 
obstante, su capacidad operativa en este sentido proactivo se ve obstaculizada por una serie de desafíos. 
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El Grupo de los Trabajadores quizás desee examinar los siguientes aspectos en relación con los desafíos 
y oportunidades.  
La resistencia y resiliencia: desde sus orígenes hasta el presente, muchas de las experiencias de ESS han 
surgido en las organizaciones de trabajadores, o en coordinación con estas, como modo de resistencia y 
lucha por los derechos humanos y laborales. Al mismo tiempo, la organización colectiva ha resultado 
crucial como vía para la superación de crisis económicas. Para que prospere, la ESS necesita el apoyo 
público, desde un marco jurídico propicio hasta apoyo económico e inclusión en las prácticas de 
contratación pública. Esto representa un desafío y una oportunidad para la resiliencia y el crecimiento. 
La Recomendación núm. 205 proporciona un marco para la resiliencia y la recuperación de las crisis. Las 
experiencias recientes muestran que la ESS puede estar también preparada para el futuro en la economía 
digital, y ofrecer a los trabajadores poder de negociación colectiva a través de unidades de la ESS digitales 
dirigidas por los trabajadores.  
El vasto universo de la creación de empleo: el universo de trabajos creados por la ESS es extenso y varía 
entre regiones y contextos de desarrollo económico. Muchos de los trabajadores empleados en la ESS 
buscan cubrir sus necesidades básicas y tener cierto nivel de protección a través de organizaciones 
colectivas.  Sin embargo, este universo alberga también cooperativas consolidadas que generan una 
cantidad de empleo sustancial y operan de manera transnacional. Todos los trabajadores, 
independientemente de su relación laboral, deberían disfrutar de sus derechos humanos y laborales, de 
acuerdo con el Programa de Trabajo Decente.  
La transición a la economía formal: la economía informal comprende millones de trabajadores, que en 
su inmensa mayoría trabajan en unidades de la ESS. De acuerdo con la Recomendación núm. 204, un 
marco normativo y políticas integradas para la transición a la economía formal puede suponer seguridad 
en el trabajo, la creación de empleo adicional, ingresos justos y acceso a la protección social.  
El diálogo social: la ESS ha demostrado capacidad para lograr soluciones integradas que superen las 
restricciones económicas y legislativas a partir de sus valores esenciales, como la preocupación por las 
personas y el respeto a los derechos laborales, junto con el diálogo firme con los trabajadores, los 
sindicatos y las autoridades públicas. Esto se observa en particular en los ámbitos de las relaciones 
laborales y el diálogo social. Cuando se respetan los derechos, el diálogo social conlleva el logro colectivo 
de resultados positivos. No obstante, a menudo las unidades de la ESS no están organizadas ni se 
encuentran reconocidas a efectos del diálogo social en ningún nivel, ni cuentan con apoyo cuando 
intentan distinguirse como entidades peculiares e independientes en relación con las organizaciones 
empresariales generales en la economía de mercado. Esto representa un obstáculo para el disfrute pleno 
de los derechos de sindicación y negociación colectiva.   
 La contribución de la ESS a la justicia social y ambiental: la ESS tiene potencial para transformar las 
economías y contribuir al logro de medios de vida y trabajos decentes. De la economía del cuidado de 
personas a los servicios ambientales, la ESS desempeña un papel fundamental en las sociedades, define 
la vida de las personas y protege el patrimonio común, ya que no se orienta simplemente al beneficio, 
sino que está al servicio de la sociedad. Dado que se desarrolla principalmente de manera territorial, 
puede contribuir al fomento de las relaciones comunitarias y la solidaridad, y de valores que van más allá 
del mercado. Las cadenas cortas de producción y consumo, la energía limpia, el reciclaje, los bienes 
compartidos (como las cooperativas de vehículos para compartir), entre otras prácticas, proceden de 
tradiciones que, a pesar de su antigüedad, son cruciales para un futuro sostenible y centrado en las 
personas, con la justicia social y ambiental en su eje. No obstante, el importante papel de la ESS al servicio 
a las sociedades topa con la falta de reconocimiento de sus peculiaridades, que requieren incentivos 
financieros especiales a través de las normas fiscales, condiciones específicas en la contratación pública 
que valoran los objetivos sociales, y la concesión de un trato preferente por su misión de inclusión, 
sostenibilidad y solidaridad.  
La prioridad de las personas y las normas de gobernanza democrática e igualitaria desligada de la 
participación de capital, en especial en las cooperativas de trabajadores (que se rigen por el principio de 
un voto por persona) contribuye a garantizar la atención a las condiciones laborales, la seguridad en el 
trabajo y los ingresos, y las oportunidades laborales, lo que a su vez contribuye a la inclusión y el 
desarrollo económicos. Asimismo, se puede promover la igualdad de género a través del interés de las 
mujeres en la ESS y su participación plena en esta.  
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Uno de los principales desafíos consiste en distinguirla de las empresas sociales no basadas en 
miembros que pueden ser empresas que no comparten todos los valores y métodos de la ESS, y tal vez 
simplemente formen parte de los planes de responsabilidad social corporativa de las empresas. Existe 
asimismo el riesgo de las falsas cooperativas o seudocooperativas, creadas para eludir las normas de 
empleo y la legislación mercantil; y de aplicación de normas limitadas respecto a las de la negociación 
colectiva —que en consecuencia socavan o precarizan las relaciones laborales—, como se reconoce 
claramente en la Recomendación núm. 193. En este sentido, la dilución potencial de la relación laboral, 
en especial en las cooperativas, puede ser un grave obstáculo para los derechos laborales.  
La inversión, la escala y las competencias: la mayoría de los desafíos que afrontan las unidades pequeñas 
de la ESS están relacionados con su reconocimiento, que limita el acceso al apoyo financiero. El acceso 
desigual a los servicios públicos de calidad representa también un motivo de preocupación sustancial, así 
como el reconocimiento de las competencias adquiridas a través de las prácticas en el trabajo. 
 

3. Teniendo en cuenta la historia y la naturaleza de la economía social y solidaria, ¿cuál es la 
función de los gobiernos y los interlocutores sociales a la hora de promover su contribución a 
una recuperación centrada en las personas que sea inclusiva, sostenible y resiliente? ¿Qué 
pueden hacer los gobiernos e interlocutores sociales? 
 
A grandes rasgos, cabe identificar tres líneas principales en la historia de la ESS que han derivado en las 
organizaciones actuales de ESS:  
Las organizaciones indígenas y tribales tradicionales en la economía social y solidaria. En todos los 
continentes hay experiencias de organización y cooperación de los trabajadores en distintas esferas, 
como la alimentación, la vivienda, las finanzas y los procesos agrícolas. Muchas de ellas han pervivido el 
período colonial y la industrialización, en una mezcla de resistencia y modo alternativo de protección del 
patrimonio común (pueblos indígenas y tribales) y adaptación al mundo moderno.  
A raíz de la revolución industrial, las cooperativas dirigidas por los trabajadores nacieron como 
herramienta de resistencia frente a la explotación sufrida por los trabajadores. El movimiento sindical y 
el cooperativista comparten los mismos orígenes, y ambos evolucionaron a la par. Muchas cooperativas 
fueron creadas directamente por sindicatos, como, entre otros ejemplos, los bancos de alimentos o las 
cooperativas de crédito y vivienda. Tras la Segunda Guerra Mundial, se reconocieron de manera 
generalizada los derechos de los trabajadores, y se consiguieron mejores salarios y condiciones laborales.   
Al mismo tiempo, el movimiento cooperativista original siguió creciendo y «profesionalizándose», y 
algunas cooperativas alcanzaron una escala de mercado. A principios de la década de los setenta, el 
liberalismo y los inicios de la globalización ocasionaron desempleo masivo y el traslado de la producción 
industrial a países periféricos. 
En el siglo XX, la economía social y solidaria se reinventó como alternativa de resistencia y resiliencia. 
Con características nuevas y, en muchos casos, como medio de supervivencia más que fruto de la 
elección, dotó de nuevo vigor a los principios originales, entre estos, los principios democráticos, 
igualitarios y de autogestión, en consonancia con los sindicatos y otros movimientos de emancipación, 
como los movimientos de defensa de los derechos de las mujeres y de los campesinos. En el núcleo de 
esta reorganización se hallaba la aspiración a la dignidad humana de las personas oprimidas, desposeídas 
y discriminadas. 
Teniendo en cuenta esta evolución histórica, el Grupo de los Trabajadores quizá desee considerar la 
discusión de los siguientes temas:  
Los gobiernos deben cumplir la obligación de protección y garantía de los derechos humanos y los 
principios y derechos fundamentales en el trabajo. La gran mayoría de los trabajadores participan en la 
ESS debido al fracaso de los gobiernos a la hora de proteger y facilitar condiciones de vida y trabajo 
decentes a todas las personas. La pobreza generalizada y la explotación empujan a los trabajadores a 
organizarse colectivamente para sobrevivir. Las rutas económicas basadas en las medidas de austeridad, 
la falta de un marco macroeconómico en favor del empleo, la carga de la deuda, y la condicionalidad de 
los préstamos internacionales que empujan a la privatización y la reducción de los servicios locales han 
excluido a numerosos trabajadores y generado un nivel masivo de desempleo y desposesión.  
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Los gobiernos deben garantizar el respeto a las leyes laborales y la legislación de empleo contractual. 
A tal fin, deben promover la función de las autoridades públicas, y la colaboración y el diálogo entre los 
inspectores laborales, los sindicatos y los representantes de la ESS, con el objeto de encontrar soluciones 
comunes a las prácticas ilegales e incluso delictivas y a las violaciones de derechos.  Los gobiernos deben 
respetar y promover sistemáticamente los derechos de sindicación y negociación colectiva, como 
elemento crucial para superar los obstáculos para el diálogo social y promover los marcos normativos 
que permiten a los trabajadores de la ESS, tanto en la ley como en la práctica, sindicarse y negociar de 
manera colectiva. 
Elaborar un marco de políticas públicas para la protección de los trabajadores, así como para el 
fortalecimiento de la fuerza de trabajo dentro de la ESS. A fin de garantizar la protección de los 
trabajadores, se debe elaborar a continuación, a través del diálogo social, un marco integral basado en 
las normas internacionales del trabajo.  Es crucial promover y aplicar las Recomendaciones núm. 193 y 
núm. 204, y apoyar económicamente a las unidades de la ESS genuinas. Este marco de políticas debe 
estar basado en la no discriminación con el fin de proteger a los trabajadores más vulnerables, como, 
entre otros, los trabajadores migrantes. Esto debería conllevar a la garantía de una protección social 
universal integral e inclusiva (de acuerdo con las últimas conclusiones de la CIT); el acceso a opciones de 
capacitación y aprendizaje a lo largo de la vida; y la aplicación plena de la salud y seguridad ocupacional, 
ya que muchos trabajadores de la ESS trabajan en la agricultura, o los servicios de limpieza y reciclaje, 
entre otros sectores donde se hallan expuestos a peligros, y a situaciones de violencia y acoso.  
Es preciso establecer asimismo un entorno propicio firme, basado en las normas internacionales del 
trabajo, a través de una normativa sólida, la protección de la gobernanza democrática, la autonomía y 
la afiliación voluntaria y abierta. Se han de proteger las peculiaridades y objetivos genuinos de las 
unidades de la ESS frente a las falsas organizaciones de ESS. Asimismo, el marco debe aspirar a 
distinguirlas claramente de las empresas comerciales convencionales, al tiempo que les permite disfrutar 
plenamente de la economía de mercado social sostenible. La inclusión de la ESS en las políticas públicas, 
en particular a través de la contratación pública bien reglamentada, también es cada vez más importante 
para conseguir un desarrollo sostenible.  
Apoyar y mejorar la función de los sindicatos, porque pueden ofrecer información y asesoramiento a las 
unidades de la ESS, en especial a las recién formadas; y, además, porque la legitimación de los actores 
colectivos no puede sino mejorar la dimensión de la representación colectiva de los intereses, lo que es 
asimismo fundamental para el progreso político, civil, social y económico. 
Reconocimiento de la función de la ESS en los planes nacionales de desarrollo, recuperación y empleo. 
De conformidad con el Convenio núm. 122 y la Recomendación núm. 169, junto con las conclusiones 
recientes sobre desigualdad y la Recomendación núm. 205, la ESS no debe ser una solución precaria o 
alternativa para cuando fracasan las opciones económicas y sociales. La ESS se debe integrar en los planes 
nacionales de desarrollo a través de las políticas fiscales, sociales, ambientales y macroeconómicas en 
favor del empleo, con el fin de que prospere y ofrezca condiciones de empleo decentes, y contribuya al 
desarrollo sostenible. 
 

4. Partiendo de su siglo de experiencia en la prestación de apoyo a los mandantes de la OIT, y 
en asociación con los actores de la economía social y solidaria, ¿qué acciones y medidas 
prioritarias debe tomar la Oficina para promover la economía social y solidaria en favor de un 
futuro del trabajo centrado en las personas? 
 
 El Grupo de los Trabajadores quizás desee examinar los siguientes aspectos:  
Fortalecimiento del trabajo de la Oficina de la OIT en el ámbito de la ESS. El informe de la Oficina destaca 
los desafíos relacionados con la falta de personal dedicado a la promoción de la ESS. Este sería un 
elemento crucial para el apoyo a los mandantes de la OIT a fin de que conviertan en realidad el potencial 
de creación de trabajo decente y desarrollo sostenible de la ESS.  
Elaborar y producir una estrategia integrada, basada en las normas de la OIT, lo que facilitará el 
reconocimiento de la ESS y la superación de las barreras jurídicas. Este marco debe apoyar a los afiliados 
para que integren la ESS en sus planes nacionales de empleo, recuperación y desarrollo.   
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Fortalecer la promoción, ratificación y aplicación de los instrumentos de la OIT pertinentes para la ESS, 
entre otras formas, a través de la creación de capacidad y el apoyo técnico. 
Realizar estudios y un seguimiento sectorial o industrial del desempeño en los ámbitos donde la ESS 
está contribuyendo a un modelo económico alternativo, la transición justa y el trabajo decente para la 
transformación estructural.  
Elaborar indicadores y compilar datos en colaboración estrecha con los estadísticos de la OIT. La OIT es 
la institución mejor situada para ofrecer datos pertinentes relacionados con el trabajo en la ESS.  
Elaborar orientación y ofrecer formación a los inspectores de trabajo, en particular, aunque no 
exclusivamente, en relación con la Recomendación núm. 193, a fin de garantizar la aplicación de la 
legislación laboral y detectar las violaciones de derechos.   
Facilitar la creación de capacidad en el campo de la ESS junto con el Centro Internacional de Formación.  
Promover la coherencia internacional con instituciones multilaterales, incluidas las instituciones 
financieras internacionales (IFI), para situar la transformación estructural en favor de la creación y 
formalización del empleo, junto con las normas internacionales del trabajo, en el eje de la agenda mundial 
para la ESS.  
 
Resumen del informe de la OIT «El trabajo decente y la economía social y solidaria» de 2022 
 
El capítulo 1 define el perfil de la economía social y solidaria (ESS) en todo el mundo, explica los 

componentes básicos del concepto y propone una definición para su discusión. Asimismo, presenta el 

panorama de la ESS por regiones. 

En este capítulo se analiza la legislación adoptada en el campo de la ESS en al menos 20 países y se facilita 

una tipología de las organizaciones: cooperativas, mutualidades, asociaciones, fundaciones, grupos de 

autoayuda, y empresas sociales.  A partir del desarrollo de marcos legislativos y estadísticos sobre la ESS, 

se está generando una comprensión común de esta. Si bien está hay un consenso emergente sobre los 

valores y principios de la ESS, no existe acuerdo universal sobre las formas organizativas que abarca. 

Aunque cabe la posibilidad de que una definición universalmente acordada no capte la diversidad de la 

ESS en todo el mundo, la falta de tal definición impide la representación adecuada de la ESS en las políticas 

y estrategias de desarrollo internacional, y las estadísticas sobre la ESS. A partir de los numerosos puntos 

en común en las conceptualizaciones de la ESS en las políticas y la legislación en materia de ESS, el informe 

ofrece una propuesta de definición para la discusión. 

La economía social y solidaria (ESS) engloba a las unidades institucionales con finalidad social o pública, 

que realizan actividades económicas basadas en la cooperación voluntaria, la gobernanza democrática y 

participativa, la autonomía y la independencia, cuyas reglas prohíben o limitan la distribución de los 

beneficios. Entre las unidades de la ESS pueden incluirse cooperativas, asociaciones, mutualidades, 

fundaciones, empresas sociales, grupos de autoayuda y otras unidades que operan de conformidad con 

los valores y principios de la ESS en la economía formal e informal. 

Esta sección examina la situación de la ESS en distintas regiones, y su historia, lo que incluye un recorrido 

por las experiencias de los períodos precolonial, postrevolución industrial y contemporáneo.  

El capítulo 2 aporta pruebas de la contribución de la ESS a las prioridades mundiales en materia de 

desarrollo definidas en el Programa de Trabajo Decente y en la más amplia Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible (Agenda 2030). 

La ESS contribuye a generar empleo directo e indirecto, y ofrece una amplia variedad de servicios a sus 

miembros y comunidades que mejoran los ingresos y los medios de vida. El informe refleja además el 

papel que pueden desempeñar las unidades de ESS a la hora de facilitar el acceso a la protección social, 

en especial a través del registro de las organizaciones y sus miembros. En relación con las normas de la 

OIT relativas al trabajo decente, se aplican los principios y derechos fundamentales en el trabajo a todos 

los trabajadores del sector, y el informe facilita en su anexo una lista de normas internacionales del 
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trabajo con referencias específicas a la ESS o las unidades de la ESS. No se puede descuidar la cuestión de 

la calidad del empleo y los déficits de trabajo decente en las unidades de la ESS. Si no se considera que 

los trabajadores con un puesto en las unidades de la ESS tienen una relación laboral (conforme a la 

Recomendación núm. 198), estos corren el riesgo de verse privados de la protección a la que tienen 

derecho. La Recomendación núm. 193 especifica que las políticas nacionales deben asegurar que las 

cooperativas no se constituyen con el propósito de establecer relaciones de trabajo encubiertas. La 

función de la inspección de trabajo es crucial para garantizar el cumplimiento y evitar que surjan 

«seudocooperativas». Son necesarias medidas de protección de los trabajadores, en especial en las 

empresas propiedad de los trabajadores, respecto a los trabajadores que también son miembros. En la 

ESS existe interés creciente en las cuestiones de género, un reconocimiento mayor del valor de las 

mujeres en funciones de liderazgo, y un aumento en el número de unidades de la ESS propiedad de las 

mujeres. En algunos países, las estructuras verticales de la ESS participan en el diálogo social. Las grandes 

federaciones de la ESS en algunos países participan en el diálogo social y firman los convenios colectivos 

con los sindicatos. Los representantes de la ESS pueden participar en mecanismos de diálogo social 

transfronterizo, en especial en las comunidades de integración regional. Los trabajadores informales por 

cuenta propia pueden organizarse de manera que participen en la transición a la economía formal. Las 

estructuras verticales de la ESS de los trabajadores por cuenta propia informales les dan voz y 

representación en los planos local, nacional, regional e internacional. Las unidades de la ESS ayudan a 

ampliar las actividades de las unidades de la economía informal a través de formas colectivas de 

emprendimiento, lo que mejora su posición negociadora y facilita el acceso de los trabajadores a la 

protección social. No obstante, en algunos casos, cuando las unidades de la ESS están registradas 

oficialmente, pertenecen a la economía formal, aunque es posible que sus trabajadores sigan operando 

en la economía informal. La ESS está contribuyendo a que las transiciones digitales sean más justas. Se 

basan en la toma de decisiones democrática o en la propiedad compartida de las plataformas, o ambas 

cosas. La ESS está contribuyendo también a una transición justa a la sostenibilidad ambiental, y sectores 

como la agricultura, la vivienda o la energía están haciendo sus operaciones más ecológicas y produciendo 

y vendiendo productos y servicios en sectores verdes, como el de la energía renovable. 

El capítulo 3 analiza la relación de los mandantes tripartitos de la OIT con la ESS, mediante ejemplos de 

todo el mundo. 

En todo el mundo, las organizaciones de trabajadores y unidades de la ESS comparten valores y principios, 

una historia común y, en ocasiones, estructuras organizativas entrecruzadas. En muchos países, las 

organizaciones de trabajadores y las organizaciones cooperativas se originaron a partir de las mismas 

perturbaciones sociales y económicas. Una prioridad de las organizaciones de trabajadores en relación 

con la ESS es promover y defender los derechos e intereses de los trabajadores que participan en ella, y 

pueden proporcionar bienes y servicios a sus miembros y entrar en contacto con trabajadores y 

productores que podrían no estar afiliados. Las organizaciones de trabajadores han creado unidades de 

la ESS en los ámbitos del comercio minorista, la vivienda asequible, la financiación de pequeña escala, las 

mutuales de seguros, la educación y la formación, y la preservación del empleo con el fin de beneficiar a 

sus miembros.  

Las alianzas entre las organizaciones de trabajadores y la ESS en la economía informal incluyen la 

prestación de apoyo y servicios individuales (nivel micro) y la construcción de una identidad y un 

conocimiento colectivos, así como el compromiso con la propiedad compartida y el apoyo mutuo (nivel 

meso). Muchas unidades de la ESS, a menudo enraizadas en movimientos más amplios relacionados con 

los derechos y la justicia social, han creado con éxito coaliciones estratégicas para desarrollar el poder, la 

visibilidad y la influencia de los trabajadores, y esto ha llevado a la mejora de sus derechos y protección 

como resultado de actividades de promoción y diálogo de ámbito local, nacional y mundial (nivel macro).  
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Las organizaciones de trabajadores establecen alianzas con unidades de la ESS para perseguir objetivos 

comunes. A nivel internacional, los sindicatos, las organizaciones de la economía informal y los grupos de 

la sociedad civil forman a veces coaliciones en torno a programas comunes, que incluyen campañas para 

la ratificación y la aplicación de normas internacionales del trabajo, como el Convenio núm. 189 y el 

Convenio sobre la violencia y el acoso, 2019 (núm. 190). 

El capítulo 4 describe la labor de la Oficina en materia de ESS, con especial atención a los antecedentes 

históricos, los programas actuales, las políticas y alianzas de cooperación para el desarrollo, y las 

actividades de desarrollo de capacidades. 

La Unidad de Cooperativas se creó en 1920, y a lo largo de un siglo de existencia se han puesto en marcha 

diversas iniciativas en todas las regiones. La Oficina apoya a los mandantes de la OIT en áreas relacionadas 

con la ESS, que incluyen desde el asesoramiento jurídico y sobre políticas hasta la investigación y las 

estadísticas, pasando por la formación y la creación de capacidades. Tiene varios programas en curso, y 

ha adaptado su trabajo para apoyar a los mandantes durante la pandemia de COVID. Sin embargo, los 

limitados recursos humanos y financieros asignados a esta cartera han supuesto un desafío. Para ayudar 

a los mandantes de la OIT a conocer mejor la labor de la Oficina en relación con las unidades de la ESS, 

se desarrolló en colaboración con el Centro de Turín una herramienta de autoaprendizaje en línea 

centrada específicamente en las cooperativas. 

El capítulo 5 analiza el camino que ha de seguirse para reforzar la contribución de la ESS al trabajo 

decente y el desarrollo sostenible. Se destaca la importancia de promover un entorno propicio para la 

ESS, se analizan los vínculos entre la ESS y el futuro del trabajo, y se apuntan posibles direcciones para 

la labor futura de la Oficina en materia de ESS. 

La economía social y solidaria es uno de los pilares de una sociedad equilibrada y de un futuro del trabajo 

centrado en las personas. Los valores, principios y prácticas de la ESS pueden contribuir al desarrollo de 

dicho enfoque. En este capítulo se analizan los desafíos y las oportunidades que se presentan y las 

orientaciones futuras en relación con el aprovechamiento de la contribución de la ESS para lograr trabajo 

decente y desarrollo sostenible y asegurar así la dignidad, la realización personal y una distribución 

equitativa de los beneficios para todos.  Debe crearse un entorno propicio para la ESS, ya que el futuro 

de la ESS en el mundo del trabajo en constante evolución depende de la acción concertada de los 

gobiernos, los interlocutores sociales, las estructuras verticales y horizontales de la ESS y otros asociados 

para el desarrollo. Para promover la ESS, también se requiere adoptar y aplicar políticas propicias que 

estén en consonancia con el trabajo decente y el desarrollo sostenible, en especial a través de políticas 

nacionales de empleo integradas, políticas sociales y políticas de apoyo macroeconómicas, fiscales e 

industriales; así como la educación y la formación en materia de valores, principios y prácticas de la ESS; 

las medidas de apoyo, como la promoción del empleo o el desarrollo de actividades en beneficio de los 

grupos o regiones desfavorecidos; la facilitación del acceso de las unidades de la ESS a los mercados, 

incluso a través de la contratación pública responsable desde el punto de vista social y medioambiental; 

la seguridad de que se aplican políticas que garantizan la protección social universal; el fomento de la 

adopción de medidas que promuevan la SST en el marco de la ESS; la promoción de la igualdad de género; 

y la facilitación de la transición de los trabajadores y las unidades económicas de la economía informal a 

la economía formal.  

A partir de las conclusiones derivadas de esta discusión general, el informe ofrece un conjunto de 

medidas que la Oficina podría tomar, destacando en especial el potencial de la ESS para el trabajo decente 

y el desarrollo sostenible, que integra en su programa y presupuesto. Asimismo, la conferencia definirá, 

entre otras, las medidas de promoción de la recopilación de datos. 

 


