
 

Celebración del Día Internacional de las Cooperativas con el tema. 

 

COOPS 4 TRABAJO DECENTE 

 

En 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó en la resolución 47/90 el 

primer sábado de julio de cada año como el Día Internacional de las Cooperativas. El sábado 

6 de julio de 2019, MEO celebró el Día Internacional de las Cooperativas con un seminario. 
 

El tema de este año "Coops 4 Trabajo decente" fue escogido por las Naciónes Unidas i la 

Alianza Cooperativa Internacional tomando en cuenta la desigualdad de oportunidades, 

aumentar las inseguridades laborales y el alto nivel de desempleo, en particular entre los 

jóvenes. El tema de 2019 # Cubierto está vinculado al Objetivo de Desarrollo Sostenible 

(ODS) 8 "Desarrollo inclusivo y dignidad trabajo". 
 

Como empresas centradas en las personas y actores clave del desarrollo, las cooperativas 

tienen un papel importante que desempeñar en la creación y el mantenimiento de empleos 

decentes en cada comunidad. Así, empoderar a las personas tanto en el frente social como en 

el económico. 
  

El sábado 6 de julio el Ministro de Desarrollo Económico Kenneth Gijsbertha hico la apertura 

del seminario que incluyó tres oradores locales y uno internacional. Los tres oradores locales 

fueron la Sra. Peggy Isenia, Presidenta de FEKOSKAN, quien habló sobre "La importancia 

de las cooperativas para el trabajo decente", el Sr. Raúl Henriquez, Director del Consejo 

Económico y Social (SER) que habló sobre "La evolución laboral en el mundo". / Futuro del 

trabajo "y el Sr. Edward St. Jacobs, presidente de la Central de la Unión de Curazao (SSK), 

que habló sobre "La opinión del sindicato y la de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) sobre el trabajo decente ". 
 

Como orador principal (internacional), el Sr. Andrés Álvarez Ovares, Director de Proyectos 

del Centro de Estudios y Capacitación Cooperativos (CENECOOP), habló sobre cómo "Las 

cooperativas pueden prepararse para beneficiarse del Trabajo Futuro y también lograr un 

trabajo decente". 
 

Al final del seminario, se llevó a cabo una mesa redonda donde los oradores y el público 

intercambiaron ideas que surgieron durante los cuatros presentaciones. 
 

En la foto de izquierda a derecha. 

Kenneth Valpoort (Unión), Ministro Hensley Koeiman (Trabajo), Andrés Alvarez Ovares, 

Ministro Kenneth Gijsbertha, Peggy Isenia, Raúl Henriquez. 

  

Las fotos y el video estarán disponibles para verse en la página de Facebook de MEO. 



 


