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Los sindicalistas de América Latina. Africa y Asia reunidos en 
Campinas-Brasil del 28 de julio al 1 de agosto del 2014 en la 
actividad convocada por la OIT, quisiéramos en primer lugar, 
agradecer a todas y todos los funcionarios de OIT que 
organizaron este evento. Consideramos de mucha importancia 
esta actividad, para la generación de redes mundiales de 
sindicalistas especializados en el tema, asi como para el 
fortalecimiento de alianzas con el movimiento cooperativo, el 
sector académico y asociativo en general, para la promoción 
colectiva del trabajo decente en el marco del desarrollo 
sostenible. 
 
La ESS hace parte de la respuesta sindical integrada 
correspondiente a sus principios fundacionales los que 
intrinsicamente estan vinculados con el origen de las 
cooperativas. Sin duda, la solidaridad con la clase trabajadora, 
la ayuda mutua y los principios democráticos que legitiman su 
representatividad como actores socio-politicos están a la raiz 
de nuestras actividades y propuestas, demostrando que otro 
paradigma de desarrollo es posible.  
 
Nuestras experiencias concretas en la ESS prueban que es 
posible democratizar la propiedad a traves de la voluntad 
colectiva de autogestionar los medios de producción, 
distribución, consumo, credito y ahorro con el respeto de los 



derechos fundamentales y de las Normas Internacionales de la 
OIT, adoptadas para la protección de los trabajadores. En ese 
sentido, reafirmamos la importancia de las recomendaciones 
de la OIT 193 sobre cooperativas y 198 sobre relaciones de 
trabajo, en cuanto reiteran la necesidad de generar políticas 
públicas para preservar y facilitar el fortalecimiento de los 
verdaderos principios de las cooperativas y la responsabilidad 
social genuina. 
 
Tal como indica la Recomendacion 193 de la OIT, las politicas 
nacionales deberian «velar por que no se puedan crear o 
utilizar cooperativas para evadir la legislacion del trabajo ni ello 
sirva para establecer relaciones de trabajo encubiertas, y 
luchar contra las seudo-cooperativas, que violan los derechos 
de los trabajadores, velando por que la legislacion del trabajo 
se aplique en todas las empresa». 
 
La ESS trasciende el emprendedurismo individual y supera la 
lógica de la competitividad del mercado,  poniendo en el centro 
el valor del trabajo y las necesidades y potencialidades de los 
trabajadores y trabajadoras.   La ESS sirve para redistribuir, 
desconcentrar y democratizar la economia de forma sustenible, 
para atender a las necesidades de desarrollo de las 
poblaciones. 
 
Identificamos nuestros desafíos internamente en el movimiento 
sindical que no tiene todavía la comprensión de la exacta 
dimensión de la ESS. Por eso necesitamos de tener más 
información y formación en este tema, así como capacitación 
para establecer organizaciones de ESS que sean sostenibles. 
 
Las organizaciones sindicales necesitamos de los medios que 
nos permitan ayudar a los y las trabajadores en la economía 
informal a que tengan un mejor nivel de vida, protección social 
y respecto a sus derechos laborales y de ciudadanos. 
 



Debemos desarrollar estrategias nacionales y regionales de 
manera a poner la ESS en el centro del desarrollo económico 
con inclusión social. 
 
Teniendo en cuenta las discusiones y presentaciones 
realizadas durante esta Academia, solicitamos a OIT que de 
mayor énfasis a las actividades de ESS creando un Programa 
específico a ser desarrollado con las organizaciones sindicales 
a traves de ACTRAV. Estas actividades podrían servir de 
puente para cubrir la brecha entre las economias formales e 
informales generando condiciones de trabajo decente y al 
mismo tiempo ingresos y beneficios a través de una 
distribución justa de los excedentes provenientes de las 
actividades de ESS. 
 
Por otro lado, este Programa de OIT con la participación de los 
sindicatos, contribuiría al fortalecimiento de las organizaciones 
de trabajadores, y daría mayor visibilidad a su capacidad de 
construir alianzas con otros colectivos con los cuales se 
comparten los mismos objetivos de desarrollo. 
 
Así mismo, sería importante generar un espacio de debate 
político entre los actores sociales del tripartismo, que permita 
aclarar y definir mejor el papel de la ESS de manera tal que 
podamos contar con una definición consensuada globalmente. 
 
Celebramos que esta cuarta Academia sobre ESS nos haya 
brindado la oportunidad de participar con una delegación 
numerosa y representativa de sindicatos de varios continentes. 
 
 


