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TEXTO DE LA RECOMENDACION Nº 193-OIT 
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo, y congre-
gada en dicha ciudad el 3 de junio de 2002, en su nonagésima reunión; 

Reconociendo la importancia de las cooperativas para la creación de empleos, la movilización de recursos y la 
generación de inversiones, así como su contribución a la economía; 

Reconociendo que las cooperativas, en sus diversas formas, promueven la más completa participación de toda la 
población en el desarrollo económico y social; 

Reconociendo que la mundialización ha creado presiones, problemas, retos y oportunidades nuevos y diferentes 
para las cooperativas; y que se precisan formas más enérgicas de solidaridad humana en el plano nacional e 
internacional para facilitar una distribución más equitativa de los beneficios de la globalización; 

Tomando nota de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, adop-
tada por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 86.ª reunión (1998); 

Tomando nota también de los derechos y principios contenidos en los convenios y recomendaciones internacio-
nales del trabajo, en particular el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930; el Convenio sobre la libertad sindical y 
la protección del derecho de sindicación, 1948; el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación 
colectiva, 1949; el Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951; el Convenio sobre la seguridad social (nor-
ma mínima), 1952; el Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957; el Convenio sobre la discriminación 
(empleo y ocupación), 1958; el Convenio sobre la política de empleo, 1964; el Convenio sobre la edad mínima, 
1973; el Convenio y la Recomendación sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975; el Convenio y la 
Recomendación sobre desarrollo de los recursos humanos, 1975; la Recomendación sobre la política de empleo 
(disposiciones complementarias), 1984; la Recomendación sobre la creación de empleos en las pequeñas y 
medianas empresas, 1998, y el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999; 

Recordando el principio contenido en la Declaración de Filadelfia, según el cual "el trabajo no es una mercancía"; y 

Recordando que el logro del trabajo decente para los trabajadores, dondequiera que se encuentren, es un objeti-
vo primordial de la Organización Internacional del Trabajo; 

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la promoción de las cooperativas, tema 
que constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión, y 

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de una recomendación, adopta, con fecha 
veinte de junio de dos mil dos, la siguiente Recomendación, que podrá ser citada como la Recomendación sobre 
la promoción de las cooperativas, 2002. 

I. AMBITO DE APLICACIÓN, DEFINICIÓN Y OB-
JETIVOS 

1. Se reconoce que las cooperativas operan en 
todos los sectores de la economía. Esta Re-
comendación se aplica a todos los tipos y 
formas de cooperativas. 

2. A los fines de esta Recomendación, el térmi-
no "cooperativa" designa una asociación au-
tónoma de personas unidas voluntariamente 
para satisfacer sus necesidades y aspiracio-
nes económicas, sociales y culturales en 
común a través de una empresa de propie-
dad conjunta, y de gestión democrática. 

3. Debería alentarse el desarrollo y el fortaleci-
miento de la identidad de las cooperativas 
basándose en: 

a) Los valores cooperativos de autoayuda, 
responsabilidad personal, democracia, 
igualdad, equidad y solidaridad, y una 
ética fundada en la honestidad, transpa-
rencia, responsabilidad social e interés 
por los demás, y 

b) Los principios cooperativos elaborados 
por el movimiento cooperativo interna-
cional, según figuran en el anexo adjun-
to. Dichos principios son los siguientes: 

adhesión voluntaria y abierta; gestión 
democrática por parte de los socios; par-
ticipación económica de los socios; au-
tonomía e independencia; educación, 
formación e información; cooperación 
entre cooperativas, e interés por la co-
munidad. 

4. Deberían adoptarse medidas para promover 
el potencial de las cooperativas en todos los 
países, independientemente de su nivel de 
desarrollo, con el fin de ayudarlas a ellas y a 
sus socios a: 

a) Crear y desarrollar actividades genera-
doras de ingresos y empleo decente y 
sostenible; 

b) Desarrollar capacidades en el campo de 
los recursos humanos y fomentar el co-
nocimiento de los valores del movimien-
to cooperativo, así como de sus ventajas 
y beneficios, mediante la educación y la 
formación; 

c) Desarrollar su potencial económico, in-
cluidas sus capacidades empresariales y 
de gestión; 
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d) Fortalecer su competitividad y acceder a 
los mercados y al financiamiento institu-
cional; 

e) Aumentar el ahorro y la inversión; 

f) Mejorar el bienestar social y económico, 
tomando en cuenta la necesidad de eli-
minar todas las formas de discrimina-
ción; 

g) Contribuir al desarrollo humano durable, 
y 

h) Establecer y expandir un sector social 
distintivo de la economía, viable y diná-
mico, que comprenda las cooperativas y 
responda a las necesidades sociales y 
económicas de la comunidad. 

5.  Debería alentarse la adopción de medidas 
especiales que capaciten a las cooperativas, 
como empresas y organizaciones inspiradas 
en la solidaridad, para responder a las nece-
sidades de sus socios y de la sociedad, in-
cluidas las necesidades de los grupos desfa-
vorecidos, con miras a lograr su inclusión so-
cial. 

II. MARCO POLÍTICO Y PAPEL DE LOS GO-
BIERNOS 

6. Una sociedad equilibrada precisa la existen-
cia de sectores públicos y privados fuertes y 
de un fuerte sector cooperativo, mutualista y 
otras organizaciones sociales y no guberna-
mentales. Dentro de este contexto, los go-
biernos deberían establecer una política y un 
marco jurídico favorables a las cooperativas 
y compatibles con su naturaleza y función, e 
inspirados en los valores y principios coope-
rativos que se enuncian en el párrafo 3, con 
miras a: 

a)  Establecer un marco institucional que 
permita proceder al registro de las co-
operativas de la manera más rápida, 
sencilla, económica y eficaz posible; 

b)  Promover políticas destinadas a permitir 
la creación de reservas apropiadas, que 
en parte por lo menos podrían ser 
indivisibles, así como fondos de 
solidaridad en las cooperativas; 

c)  Prever la adopción de medidas de su-
pervisión de las cooperativas acordes 
con su naturaleza y funciones, que res-
peten su autonomía y sean conformes 
con la legislación y la práctica naciona-
les y no menos favorables que las medi-
das aplicables a otras formas de empre-
sa y de organización social;  

d)  Facilitar la adhesión de las cooperativas 
a estructuras cooperativas que respon-
dan a las necesidades de los socios, y 

e) Alentar el desarrollo de las cooperativas 
como empresas autónomas y autoges-
tionadas, en especial en los ámbitos 
donde las cooperativas han de desem-

peñar un papel importante o donde ofre-
cen servicios que, de otra forma, no 
existirían. 

7.  1) La promoción de las cooperativas, guia-
da por los valores y principios enuncia-
dos en el párrafo 3, debería considerar-
se como uno de los pilares del desarrollo 
económico y social nacional e interna-
cional. 

 2) Las cooperativas deben beneficiarse de 
condiciones conformes con la legislación 
y la práctica nacionales que no sean 
menos favorables que las que se conce-
dan a otras formas de empresa y de or-
ganización social. Los gobiernos deberí-
an adoptar, cuando proceda, medidas 
apropiadas de apoyo a las actividades 
de las cooperativas que respondan a de-
terminados objetivos de política social y 
pública, como la promoción del empleo o 
el desarrollo de actividades en beneficio 
de los grupos o regiones desfavoreci-
dos. Estas medidas de apoyo podrían 
incluir, entre otras y en la medida de lo 
posible, ventajas fiscales, créditos, sub-
venciones, facilidades de acceso a pro-
gramas de obras públicas y disposicio-
nes especiales en materia de compras 
del sector público. 

 3) Debería prestarse especial atención al 
incremento de la participación de las 
mujeres en el movimiento cooperativo 
en todos los niveles, en particular en los 
de gestión y dirección. 

8.  1) Las políticas nacionales deberían, espe-
cialmente: 

a)  Promover la aplicación de las nor-
mas fundamentales del trabajo de la 
OIT y de la Declaración de la OIT 
relativa a los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo, a todos 
los trabajadores de las cooperativas 
sin distinción alguna; 

b)  Velar por que no se puedan crear o 
utilizar cooperativas para evadir la 
legislación del trabajo ni ello sirva 
para establecer relaciones de traba-
jo encubiertas, y luchar contra las 
seudo-cooperativas, que violan los 
derechos de los trabajadores, ve-
lando por que la legislación del tra-
bajo se aplique en todas las empre-
sas; 

c)  Promover la igualdad de género en 
las cooperativas y en sus activida-
des; 

d)  Promover la adopción de medidas 
para garantizar que se apliquen las 
mejores prácticas laborales en las 
cooperativas, incluido el acceso a la 
información pertinente; 
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e) Desarrollar las competencias técni-
cas y profesionales, las capacida-
des empresariales y de gestión, el 
conocimiento del potencial econó-
mico, y las competencias generales 
en materia de política económica y 
social de los socios, de los trabaja-
dores y de los administradores, y 
mejorar su acceso a las tecnologías 
de la información y la comunicación; 

f) Promover la educación y la forma-
ción en materia de principios y prác-
ticas cooperativos en todos los nive-
les apropiados de los sistemas na-
cionales de enseñanza y formación 
y en la sociedad en general; 

g)  Promover la adopción de medidas 
relativas a la seguridad y salud en el 
lugar de trabajo; 

h) Proporcionar formación y otras for-
mas de asistencia para mejorar el 
nivel de productividad y de competi-
tividad de las cooperativas y la cali-
dad de los bienes y servicios que 
producen; 

i) Facilitar el acceso de las cooperati-
vas al crédito; 

j) Facilitar el acceso de las cooperati-
vas a los mercados; 

k) Promover la difusión de la informa-
ción sobre las cooperativas, y 

l) Tratar de mejorar las estadísticas 
nacionales sobre las cooperativas, 
con miras a su uso en la formula-
ción y aplicación de políticas de de-
sarrollo. 

2)  Estas políticas deberían: 

a) Descentralizar hacia los niveles re-
gional y local, cuando proceda, la 
formulación y aplicación de políticas 
y disposiciones legales sobre las 
cooperativas; 

b) Definir las obligaciones jurídicas de 
las cooperativas en ámbitos tales 
como el registro, las auditorias fi-
nancieras y sociales y el otorga-
miento de licencias, y 

c) Promover en las cooperativas las 
prácticas óptimas de administración 
empresarial. 

9.  Los gobiernos deberían promover el impor-
tante papel que las cooperativas desempe-
ñan en la transformación de lo que a menudo 
son actividades marginales de supervivencia 
(a veces designadas como "economía infor-
mal") en un trabajo amparado por la legisla-
ción y plenamente integrado en la corriente 
principal de la vida económica. 

III. APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
DE PROMOCIÓN DE LAS COOPERATIVAS 

10. 1) Los Estados Miembros deberían adoptar 
una legislación y una reglamentación 
específicas en materia de cooperativas, 
inspiradas en los valores y principios co-
operativos enunciados en el párrafo 3, y 
revisar esta legislación y reglamentación 
cuando proceda. 

2) Los gobiernos deberían consultar a las 
organizaciones cooperativas, así como a 
las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores interesadas, para la formu-
lación y revisión de la legislación, las po-
líticas y la reglamentación aplicables a 
las cooperativas. 

11.  1) Los gobiernos deberían facilitar el acce-
so de las cooperativas a servicios de 
apoyo con el fin de fortalecerlas y mejo-
rar su viabilidad empresarial y su capa-
cidad para crear empleo y generar in-
gresos. 

 2) En la medida de lo posible, estos servi-
cios deberían incluir: 

a) Programas de desarrollo de los re-
cursos humanos; 

b) Servicios de investigación y aseso-
ramiento en materia de gestión; 

c) Acceso al financiamiento y la inver-
sión; 

d) Servicios de contabilidad y audito-
ría; 

e) Servicios de información en materia 
de gestión; 

f) Servicios de información y relacio-
nes públicas; 

g) Servicios de asesoramiento en ma-
teria de tecnología e innovación; 

h) Servicios de asesoramiento jurídico 
y fiscal; 

i) Servicios de apoyo al mercadeo y 
comercialización, y 

j) Otros servicios de apoyo, cuando 
proceda. 

3) Los gobiernos deberían facilitar la crea-
ción de estos servicios de apoyo. Debe-
ría alentarse a las cooperativas y a sus 
organizaciones a participar en la organi-
zación y gestión de tales servicios y, 
cuando sea posible y apropiado, a finan-
ciarlos. 

4) Los gobiernos deberían reconocer el 
papel de las cooperativas y sus organi-
zaciones mediante el desarrollo de ins-
trumentos apropiados que apunten a la 
creación y fortalecimiento de cooperati-
vas a los niveles nacional y local. 
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12. Los gobiernos deberían adoptar, cuando 
proceda, medidas que faciliten el acceso de 
las cooperativas al financiamiento de sus in-
versiones y al crédito. Estas medidas deberí-
an, en particular: 

a)  Permitir el acceso a préstamos y otros 
medios de financiamiento; 

b) Simplificar los procedimientos administra-
tivos, mejorar el nivel de los activos co-
operativos y reducir el costo de las ope-
raciones de préstamo; 

c)  Facilitar la creación de un sistema autó-
nomo de financiamiento para las coope-
rativas, incluidas las cooperativas de 
ahorro y crédito, banca y seguros, y 

d)  Incluir disposiciones especiales para los 
grupos desfavorecidos. 

13. Con miras a la promoción del movimiento 
cooperativo, los gobiernos deberían fomentar 
condiciones que favorezcan el desarrollo de 
vínculos técnicos, comerciales y financieros 
entre todas las formas de cooperativas, con 
el objeto de facilitar el intercambio de expe-
riencias y la participación en riesgos y bene-
ficios. 

IV. PAPEL DE LAS ORGANIZACIONES DE EM-
PLEADORES Y DE TRABAJADORES Y DE LAS 
ORGANIZACIONES COOPERATIVAS, Y RELA-
CIONES ENTRE ELLAS 

14. Las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores, reconociendo la importancia de 
las cooperativas para el logro de los objeti-
vos de un desarrollo durable, deberían pro-
ponerse, junto con las organizaciones coope-
rativas, vías y medios de promoción de las 
cooperativas. 

15. Cuando proceda, las organizaciones de em-
pleadores deberían considerar la posibilidad 
de admitir como miembros a las cooperativas 
que deseen unirse a ellas y ofrecerles servi-
cios de apoyo apropiados con las mismas 
condiciones y cláusulas aplicables a sus de-
más miembros. 

16. Debería alentarse a las organizaciones de 
trabajadores a: 

a)  Orientar y prestar asistencia a los traba-
jadores de las cooperativas para que se 
afilien a dichas organizaciones; 

b) Ayudar a sus miembros a crear coopera-
tivas, incluso con el objetivo concreto de 
facilitar el acceso a bienes y servicios 
básicos; 

c)  Participar en comités y grupos de trabajo 
a nivel internacional, nacional y local pa-
ra tratar asuntos económicos y sociales 
que tengan repercusiones en las coope-
rativas; 

d)  Contribuir a la creación de nuevas co-
operativas y participar en las mismas, 

con miras a la creación o al manteni-
miento de empleos, incluso en los casos 
en que se contemple el cierre de empre-
sas; 

e)  Contribuir en programas destinados a 
las cooperativas para mejorar su produc-
tividad y participar en los mismos; 

f)  Fomentar la igualdad de oportunidades 
en las cooperativas; 

g) Promover el ejercicio de los derechos de 
los trabajadores asociados de las coope-
rativas, y 

h)  Emprender otras actividades para la 
promoción de las cooperativas, inclusive 
en los campos de la educación y la for-
mación. 

17. Debería alentarse a las cooperativas y a las 
organizaciones que las representan a: 

a) Establecer una relación activa con las or-
ganizaciones de empleadores y de tra-
bajadores y los organismos guberna-
mentales y no gubernamentales intere-
sados, con miras a crear un clima favo-
rable al desarrollo de las cooperativas; 

b)  Administrar sus propios servicios de 
apoyo y contribuir a su financiamiento; 

c)  Prestar servicios comerciales y financie-
ros a las cooperativas afiliadas; 

d)  Promover el desarrollo de los recursos 
humanos de las cooperativas, es decir, 
de los socios, los trabajadores y el per-
sonal directivo e invertir en dicho desa-
rrollo; 

e)  Favorecer el desarrollo de organizacio-
nes cooperativas nacionales e interna-
cionales y la afiliación a las mismas; 

f)  Representar internacionalmente al mo-
vimiento cooperativo nacional, y 

g)  Emprender otras actividades de promo-
ción de las cooperativas. 

V. COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

18. La cooperación internacional debería ser fa-
cilitada mediante: 

a)  El intercambio de información sobre polí-
ticas y programas que hayan resultado 
eficaces en la creación de empleo y la 
generación de ingresos para los socios 
de las cooperativas; 

b)  El impulso y la promoción de relaciones 
entre organismos e instituciones nacio-
nales e internacionales que participen en 
el desarrollo de las cooperativas, con el 
fin de hacer posible; 

i)  El intercambio de personal e ideas, ma-
terial didáctico y de formación, metodo-
logías y obras de consulta; 
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ii)  La compilación y utilización de material 
de investigación y de otros datos sobre 
las cooperativas y su desarrollo; 

iii)  El establecimiento de alianzas y asocia-
ciones internacionales entre cooperati-
vas; 

iv) La promoción y protección de los valores 
y principios cooperativos, y 

v)  El establecimiento de relaciones comer-
ciales entre cooperativas, 

c)  El acceso de las cooperativas a datos 
nacionales e internacionales sobre cues-
tiones tales como informaciones de mer-
cado, legislación, métodos y técnicas de 
formación, tecnología y normas sobre 
productos, y 

d)  El desarrollo a nivel internacional y re-
gional de directrices y leyes comunes de 
apoyo a las cooperativas, cuando pro-
ceda y sea posible, y previa consulta 
con las cooperativas y las organizacio-
nes de empleadores y de trabajadores 
interesadas. 

VI. DISPOSICIÓN FINAL 

19. La presente Recomendación revisa y reem-
plaza a la Recomendación sobre las coope-
rativas (países en vías de desarrollo), 1966. 

ANEXO EXTRACTO DE LA DECLARACIÓN SO-
BRE LA IDENTIDAD COOPERATIVA ADOPTADA 
POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ALIANZA 
COOPERATIVA INTERNACIONAL EN 1995 

Los principios cooperativos son pautas mediante las 
cuales las cooperativas ponen en práctica sus valo-
res. 

Adhesión voluntaria y abierta 

Las cooperativas son organizaciones voluntarias, 
abiertas a todas las personas capaces de utilizar 
sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabi-
lidades de ser socio, sin discriminación social, polí-
tica, religiosa, racial o de sexo. 

Gestión democrática por parte de los socios 

Las cooperativas son organizaciones gestionadas 
democráticamente por los socios, los cuales partici-
pan activamente en la fijación de sus políticas y en 
la toma de decisiones. Los hombres y mujeres 
elegidos para representar y gestionar las cooperati-
vas son responsables ante los socios. En las co-
operativas de primer grado, los socios tienen igua-
les derechos de voto (un socio, un voto), y las co-
operativas de otros grados están también organiza-
das de forma democrática. 

Participación económica de los socios 

Los socios contribuyen equitativamente al capital de 
sus cooperativas y lo gestionan de forma democrá-
tica. Por lo menos parte de ese capital es normal-
mente propiedad común de la cooperativa. 

Normalmente, los socios reciben una compensa-
ción, si la hay, limitada sobre el capital entregado 

como condición para ser socios. Los socios asignan 
los excedentes para todos o alguno de los siguien-
tes fines: el desarrollo de su cooperativa posible-
mente mediante el establecimiento de reservas, de 
las cuales una parte por lo menos sería irrepartible; 
beneficiando a los socios en proporción a sus ope-
raciones con la cooperativa; y el apoyo de otras 
actividades aprobadas por los socios. 

Autonomía e independencia 

Las cooperativas son organizaciones autónomas de 
autoayuda, gestionadas por sus socios. Si firman 
acuerdos con otras organizaciones, incluidos los 
gobiernos, o si consiguen capital de fuentes exter-
nas, lo hacen en términos que aseguren el control 
democrático por parte de sus socios y mantengan 
su autonomía cooperativa. 

Educación, formación e información 

Las cooperativas proporcionan educación y forma-
ción a los socios, a los representantes elegidos, a 
los directivos y a los empleados para que puedan 
contribuir de forma eficaz al desarrollo de sus co-
operativas. Ellas informan al gran público, espe-
cialmente a los jóvenes y a los líderes de opinión, 
de la naturaleza y los beneficios de la cooperación. 

Cooperación entre cooperativas 

Las cooperativas sirven a sus socios lo más efi-
cazmente posible y fortalecen el movimiento coope-
rativo trabajando conjuntamente mediante estructu-
ras locales, nacionales, regionales e internaciona-
les. 

Interés por la comunidad 

Las cooperativas trabajan para conseguir el desa-
rrollo sostenible de sus comunidades mediante 
políticas aprobadas por sus socios. 
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