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Recomendaciones sobre el Trabajo Decente y la Economía Social Solidaria adoptadas por
la Conferencia Internacional del Trabajo 2022
El 10 de junio de 2022, la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) ha adoptado una
resolución sobre el Trabajo Decente y la Economía Social Solidaria.
RIPESS acogió con satisfacción la decisión del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de Marzo de 2021 de celebrar una Discusión General sobre el Trabajo Decente y la Economía Social Solidaria para la CIT 2022. Asi lo hici mos dada la actual situación mundial de crisis múltiples, (Covid-19, guerras, medio ambiente, alimentación y finanzas todo ello combinado) para mostrar que la ESS es realmente
un marco cuyo tiempo ha llegado. Las largas cadenas de suministro neoliberales y la falta
de respeto por las personas y el planeta contrastan con la lógica de la ESS, basada en los
derechos para todas las personas. Esto explica claramente por qué un número cada vez
mayor de personas, incluso dentro del sistema de las Naciones Unidas, están considerando la importancia y la relevancia de la ESS como un paradigma económico general
y una alternativa al capitalismo… Pese a una importante resistencia por parte de las empresas multinacionales que tienen un fuerte apoyo dentro del sistema de las Naciones
Unidas.
Estos elementos, combinados con la firme determinación de los dirigentes del Grupo de
Trabajo Interinstitucional de la ONU sobre la ESS y su influencia en la OIT, explican la
elección del tema de la conferencia de este año. El Informe de la Oficina proporcionó una
buena visión de conjunto, aunque no estuviéramos totalmente de acuerdo con la definición
propuesta y otros aspectos. Sin embargo, el papel de la conferencia era precisamente debatir el documento y negociar las conclusiones.
Es muy importante tener en cuenta que el proceso de la OIT es único y tripartito, con representación de gobiernos, empresarios y trabajadores. La solicitud de la RIPESS para ser
observador en la CIT fue aceptada. Sin embargo, como los observadores sólo podían participar en línea, trabajamos activamente con lxs aliadxs que estaban físicamente presentes
en Ginebra, lo que supuso procesos explicativos y de promoción para que los gobiernos y
los representantes de los trabajadores pudieran incluir nuestros puntos de vista y propuestas en su trabajo.
Judith, Yvon y Stephanie Barrial estuvieron presentes durante las dos semanas que duró
la conferencia. RIPESS LAC también contribuyó con una ponencia que fue muy apreciada
por nuestros aliados sindicales.
En el segundo día de los debates iniciales, se asignó un espacio muy reducido de 2 minutos a las principales Organizaciones de la Sociedad Civil para que hicieran sus intervenciones, incluida RIPESS. Tuvimos que ajustar nuestra intervención rápidamente, ya que
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habíamos pensado que podríamos intervenir en al menos tres de los cuatro puntos en discusión, pero descubrimos en el último momento que no sería así. Judith e Yvon ajustaron
rápidamente nuestra intervención prevista, que fue llevada a cabo con éxito por Judith
(enlazado en el artículo de nuestra web), lo que provocó un gran aplauso.
Aunque no se aceptaron todos los puntos por los que abogamos, sí conseguimos influir
significativamente en muchos de los resultados de las conclusiones: desde la definición de
la ESS que se aceptó, la inclusión de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) como referencia. Asimismo, las referencias a
las cooperativas (especialmente la "nueva generación" de cooperativas, más pequeñas y
controladas por lxs trabajadorxs) como mucho más relevantes para la ESS que las empresas sociales que con demasiada frecuencia ocultan aspectos lucrativos. En particular, la
referencia hecha por la Sra. Toni Moore, la vicepresidenta de los trabajadores, en su discurso de clausura, a la agroecología y a las cadenas alimentarias cortas como aspectos
significativos de la ESS fue muy reconfortante.
Estamos orgullosxs y agradecidxs de haber tenido esta oportunidad de trabajar con tales
socios, tanto en los gobiernos como en los sindicatos, y hacer lo que consideramos una
contribución sustantiva a la CIT.
Una historia de la contribución intercontinental de la RIPESS
La primera reunión de Globalización de la Solidaridad se celebró en Lima en julio de 1997,
y marcó los inicios de la red RIPESS. En ese momento, la expresión utilizada era economía
solidaria, evolucionando a ESS en 2002 en la reunión de Globalización de la Solidaridad
de la RIPESS en Dakar. Fue entonces cuando se fundó formalmente la RIPESS. Desde entonces, hemos promovido la ESS a todos los niveles, ya que los grupos de base a los que
representamos son los que más sufren todos los impactos del neoliberalismo, y son
quienes se esfuerzan por mejorar sus vidas, salir de la pobreza y la exclusión. El concepto
de Sarvadoya, bienestar para todos que utilizan nuestros colegas en la India, representa
bien esto.
En junio de 2009, Nancy Neamtan, que entonces era directora general del Chantier de
l'économie sociale (en Canada), y justo antes de convertirse en coordinadora de RIPESS,
fue invitada a Ginebra para intervenir en una conferencia llamada "Recuperarse de las crisis: un pacto mundial para el empleo" durante esa Conferencia Internacional del Trabajo
(CIT). La razón por la que se la había invitado era que, debido a la crisis financiera y
económica mundial de 2008-2009, la CIT estaba interesada en estudiar enfoques innovadores para la creación de empleo, dado que el desempleo mundial había aumentado en
al menos 25 millones. Lxs participantes se mostraron muy interesadxs cuando explicó los
progresos realizados en la creación de empleo mediante la ESS en Quebec. Esto llevó a la
OIT a organizar una conferencia regional para África en octubre de 2009 en Johannes-
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burgo. Nancy fue invitada como coordinadora de RIPESS, así como Madani, de Malí, que
también era miembro del Consejo de Administración de RIPESS, así como la difunta
Elandria Williams, una mujer afroamericana que también participó en la construcción del
movimiento en los Estados Unidos. El documento final de esta conferencia utilizó la palabra economía social, aunque el verdadero significado era ESS. Esto condujo a la primera
Academia de ESS celebrada en Italia, en Turín, en octubre de 2010. Nancy formó parte
del comité de redacción del Reader (libro) del evento. En los años siguientes se organizaron otras once Academias hasta el último evento en diciembre de 2021. RIPESS participó en la mayoría de estas reuniones.
En mayo de 2013, el Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Social (UNRISD) celebró una primera conferencia sobre la ESS en el sistema de las Naciones Unidas. A esto le siguió la creación del Grupo de Trabajo Interinstitucional de la
ONU sobre la ESS en septiembre de 2013. Esta ha sido siempre una fuerte prioridad para
la RIPESS. Como observador oficial, participamos en la primera reunión con observadores
celebrada en febrero de 2014. Desde entonces, la RIPESS no ha faltado a ninguna reunión, con la presencia de Judith Hitchman o de Yvon Poirier -o generalmente de ambos-.
Hemos contribuido plenamente y nos hemos asociado con el UNTFSSE desde el principio,
tanto de manera informal como formal.
Ahora que el tablero esta listo, y también con grandes esperanzas de que la Resolución de
la ONU sobre la ESS se adopte a finales de este año, ¡puede comenzar otro capítulo para
la ESS!

