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COOPERATIVAS /hacia 2030

“

Tenemos un modelo social, económico y cultural que puede transformar la
cooperación internacional en desarrollo sostenible. Pero esto no puede quedarse
únicamente en una declaración de intenciones. Confiamos en nuestro poder
de transformación, pero para lograrlo es necesario que pongamos en práctica
nuestros principios y valores

”

Ariel Guarco, Presidente de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI).

La Agenda 2030 de las Naciones Unidas y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
abordan los desafíos mundiales a los que nos enfrentamos, entre ellos los relacionados
con la pobreza, la desigualdad, el clima, la degradación del medio ambiente, la paz
y la justicia. Se trata de un verdadero proyecto para lograr un futuro mejor y más
sostenible para todos.
¿Cómo puede el movimiento
cooperativo ayudar a abordar
estos desafíos mundiales para
garantizar que no se deja a nadie
atrás?
Las cooperativas son uno de los
principales actores involucrados en los
temas propuestos por la Agenda 2030 ya que
están registrados en su ADN a través de los
principios y valores cooperativos.
No obstante, la voz del movimiento cooperativo
no se escucha lo suficiente en
el campo de los ODS.

La ACI y sus organizaciones sectoriales, que
también contribuirán a esta iniciativa, necesitan
un fondo de capital inicial para lanzarla en los
próximos meses, dado que no podemos lograrlo
con nuestras actuales limitaciones financieras y
capacidad de personal. Por otra parte, basándonos
en experiencias previas de la Alianza Cooperativa
Internacional y sus entidades, tenemos la
convicción de que una vez que lancemos esta
iniciativa, estaremos en posición de comenzar a
buscar financiación a través de otras fuentes.
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¿Cómo puede la ACI garantizar
que las organizaciones
internacionales, los gobiernos y
las organizaciones de la sociedad
civil a nivel internacional
tengan en cuenta el importante
papel que juegan las
cooperativas en la consecución
de estos objetivos?
A lo largo de una hoja de ruta plurianual
hasta 2030, la Alianza Cooperativa Internacional,
entre otras cosas:
a
 umentará las acciones llevadas a cabo
para defender los intereses del movimiento
cooperativo con respecto a los ODS;
recopilará y registrará datos, buenas prácticas y
compromisos para alcanzar los objetivos;
p
 roporcionará la formación y el asesoramiento
de los miembros; y
c reará un sistema para monitorear y evaluar la
significativa contribución de las cooperativas a
los ODS.
Todas estas medidas se implementarán a través
de herramientas diversas pero coordinadas que
estarán disponibles para todo el movimiento
cooperativo.

El presente documento proporciona
más información sobre los ODS en relación con
las cooperativas, sobre cómo la ACI puede usar
los ODS para ayudar a los miembros y defender
los intereses del movimiento cooperativo, por
qué necesitamos donaciones para este período
inicial, el plan de trabajo y el presupuesto
para la primera etapa de este trabajo (hasta
diciembre de 2019), así como información
práctica sobre cómo donar.
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¿Por qué lanzar una acción específica
sobre los ODS para las cooperativas?
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible proporcionan un marco común acordado por toda la comunidad
internacional, en el contexto de las Naciones Unidas, y por lo tanto compartido por los Estados-nación, las
organizaciones internacionales, las organizaciones regionales, las organizaciones de la sociedad civil y el
mundo entero. Se trata de un lenguaje y un estándar común a los que todo el mundo puede remitirse. Es
la primera vez que un texto internacional relacionado con el desarrollo y que integra las tres dimensiones del
desarrollo, a saber, económica, social y ambiental, consigue un nivel tan alto de consenso.
Por otra parte, los ODS no son solo una lista de deseos.
Los estadísticos de las Naciones Unidas han establecido varios cientos de indicadores, que permitirán saber
si se han cumplido o no los ODS y en qué medida. Asimismo, ayudarán a interpretar antes de 2030 si el
mundo está avanzando de manera realista hacia la consecución de los objetivos y en qué medida.
El movimiento cooperativo, que representa
alrededor del 12% de la humanidad, debería seguir
de cerca y participar activamente de esta labor.
Uno de los papeles clave de la ACI es
representar los intereses de sus miembros
y de todo el movimiento cooperativo ante las
organizaciones internacionales, en particular la
ONU que fue la organización que lanzó los ODS.
Otro es servir y ayudar a sus miembros en sus
esfuerzos por promover el movimiento cooperativo
a nivel nacional.
La encuesta de los miembros concluyó que
los miembros quieren que la ACI trabaje en los
ODS y muchos han situado los ODS como prioridad
en sus propias organizaciones.
La realidad es que los instrumentos de los
cuales disponemos a día de hoy no son suficientes
para hacer incidencia sobre la contribución de las
cooperativas a los ODS ni sobre la necesidad de
un entorno político más favorable que permita a
las cooperativas contribuir en mayor medida al
desarrollo sostenible. Con los datos de los que
disponemos actualmente sobre las cooperativas
no podemos informar sobre cuál es la
contribución de las cooperativas a los ODS. Si no
cambiamos esta situación, no podremos informar,
de aquí a 2030, sobre cómo y hasta qué punto las
cooperativas están contribuyendo a la consecución
de los ODS.
Como dato positivo, el poder hacerlo sería
una forma sin precedentes de dar visibilidad al
movimiento cooperativo en el mundo.
En esta etapa, tampoco contamos con
un sistema que funcione bien a través del cual

la Alianza Cooperativa Internacional pueda
recopilar declaraciones de compromiso por parte
de los miembros y las cooperativas primarias,
ni información sobre lo que las cooperativas
primarias ya están haciendo para lograr los ODS.
En 2016 se lanzó una página web de Cooperativas
hacia 2030, pero necesitamos reestructurarla
a fondo y asentarla en un sistema formado por
una base de datos sólida a fin de proporcionar
datos cuantitativos y cualitativos significativos que
permitan que los compromisos y las acciones
relacionadas con los ODS por parte de las
cooperativas de todo el mundo sean más que
iniciativas individuales dispersas.
Con el fin de proporcionar datos estadísticos
sobre la contribución de las cooperativas a los
ODS y promover los compromisos e iniciativas
individuales, también es importante comunicar
mejor a los miembros de la ACI cómo podemos,
juntos, a nivel nacional e internacional, participar
en este esfuerzo común.
Además, el debate sobre los ODS también
puede proporcionar una base para que el
movimiento cooperativo participe, en colaboración
con otros actores globales, en un debate más
general sobre cómo debe medirse el crecimiento,
yendo más allá del PIB como la principal medida
de desarrollo. El documento «Crecimiento
cooperativo para el siglo XXI», encargado por la ACI
a CICOPA en 2013, podría estimular un debate en
este sentido.
Consulte el anexo adjunto para obtener más
información sobre los orígenes de los ODS y cómo
se relacionan con las cooperativas.
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¿Por qué pedimos donaciones
para esta iniciativa?
Las dos principales fuentes de ingresos
para la oficina global de la ACI hoy en día
no son suficientes para cubrir esta iniciativa
propuesta. Estas fuentes son ingresos
regulares que provienen de las cuotas de
membresía y del programa conjunto ACI-UE
«Las cooperativas en el desarrollo - Empresas
en acción centradas en las personas» (2016 –
2020).
Mientras que las actividades en curso
del programa conjunto ACI-UE son muchas y
mantienen ocupado a gran parte de nuestro
personal, la oficina global está participando
actualmente en una serie de actividades
aprobadas por la Asamblea General y el
Consejo Directivo de la ACI, tales como
la gestión de las tareas administrativas
relacionadas con la creación de una nueva
estrategia de la ACI, incluidas encuestas
y consultas con los miembros y las
entidades de la ACI; la preparación de la
Conferencia Global (2019) y el Congreso del
125º aniversario (2020); la gestión regular
de la membresía; el trabajo en torno a la
comunicación y las políticas; la organización
del Día Internacional de las Cooperativas; la
coordinación de las regiones y los sectores;
la dotación de personal para los Comités/
Redes Temáticas (investigación, legislación,
desarrollo, género y juventud) y los
Comités del Consejo Directivo (presidencia,
gobernanza, membresía, identidad
cooperativa, comunicación, estándares de
contabilidad, recursos humanos, auditoría);
la preparación de un instrumento financiero
global para el desarrollo cooperativo; etc. for
cooperative development etc.
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Lo que necesitamos ahora son fondos
iniciales para lanzar esta iniciativa lo
más rápido posible durante los próximos
meses, tanto para nosotros como para las
organizaciones sectoriales de la ACI, y así
cubrir nuestro trabajo preparatorio en
curso. Estimamos que, en una segunda etapa,
podremos encontrar recursos para financiar
esta serie de actividades, una vez que estén
plenamente en órbita.
Para este esfuerzo inicial, que va de
septiembre de 2018 a diciembre de 2019
¡necesitamos su ayuda!
Tenemos la convicción de que esta
labor puede ser de interés directo para sus
organizaciones o cooperativas, ya que el
gobierno de su país y los componentes de su
sociedad civil nacional también tienen que
utilizar el marco de los ODS.

3

Metas y objetivos
El movimiento cooperativo ha estado
respondiendo a los desafíos globales abordados
por los ODS porque está inscrito en su ADN a
través de los principios y valores cooperativos.
No obstante, su voz no se escucha lo suficiente.
El presente proyecto pretende:
Aumentar la visibilidad de las cooperativas en
el campo de los ODS
Medir el impacto de las cooperativas a través
del desarrollo de indicadores
Promover el compromiso de los miembros de
la ACI con los ODS
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4. Nuestra propuesta
Desde la Alianza Cooperativa Internacional proponemos una serie de acciones sobre los ODS que se llevarían
a cabo a lo largo de todo el período desde ahora hasta 2030, y que se lanzarían en los próximos meses (el
plazo de tiempo necesario para esta solicitud específica de donación).
1
Una campaña de comunicación
coordinada para garantizar que nuestros
miembros y el movimiento cooperativo
participen en esta iniciativa sobre los ODS.
2
Un sitio web interactivo en el que se
recopile y se promueva de forma centralizada
toda la información y los compromisos
relativos a los ODS dentro del movimiento
cooperativo.
3
La elaboración de datos cuantitativos
y cualitativos sobre la contribución de las
cooperativas a los ODS con indicadores
específicos inspirados en los indicadores
de los ODS de la ONU, y con la ayuda de las
organizaciones sectoriales de la ACI sobre
ODS específicos.
4
La integración y gestión de los datos
sobre los ODS en la base de datos de la ACI,
que incluirá datos de los miembros, así como
del sector cooperativo en general.

5
La elaboración de posicionamientos
y recomendaciones de la ACI sobre ODS
específicos.
6
Dos veces al año se publican breves
documentos centrados en algunos ODS
específicos.
7
Informes anuales en 3 idiomas que
pueden remitirse a las Naciones Unidas y
sus agencias, gobiernos, etc., resumiendo el
material desarrollado en las acciones 3,
5 y 6 anteriores.
8
El desarrollo de una metodología
de presentación de informes y del material
de formación correspondiente para los
miembros.
9
La creación y gestión de un grupo
asesor de expertos internacionales sobre los
ODS dentro del movimiento cooperativo.
10
El desarrollo de un sistema de
certificación y etiquetado cooperativo,
centrado en la identidad cooperativa y en los
ODS, que reforzará los compromisos antes
mencionados (acción 2).
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Cómo se evaluará
la iniciativa
Los estadísticos de las Naciones Unidas
han establecido varios cientos de indicadores,
que permitirán saber si se han cumplido o no
los ODS y en qué medida.
Los informes anuales sobre los ODS
se publican y revisan por el Grupo Político
de Alto Nivel de las Naciones Unidas, y
cada cuatro años se publicará un Informe
Mundial sobre Desarrollo Sostenible. Una
de las primeras tareas de este proyecto será
establecer puntos de referencia a través
de los cuales evaluaremos el papel de las
cooperativas en el cumplimiento las metas
de los ODS utilizando los indicadores de
la ONU y adaptándolos a la realidad de las
cooperativas.

El movimiento cooperativo debe generar
estimaciones cuantitativas y testimonios
cualitativos sobre sus contribuciones a los
ODS, con el fin de monitorear, medir y evaluar
de manera efectiva dichas contribuciones
durante el período 2015 - 2030. Los propios
ODS proporcionan metas cuantitativamente
mensurables.
La reciente adopción de las primeras
directrices sobre estadísticas cooperativas con
motivo de la 20º Conferencia Internacional de
Estadísticos del Trabajo, bajo los auspicios
de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), constituye un importante elemento
para la elaboración de las estadísticas de las
cooperativas, tanto a escala nacional como
internacional.
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Plan de trabajo para el período
sept. 2018 - dic. 2019
Acción

Sept/Dic 2018

Ene/Mar 2019

Abr/Jun 2019

Jul/Sept 2019

Oct/Dic 2019

1. Preparar,
lanzar y gestionar
una campaña de
comunicación

Preparación

Lanzamiento

Gestión

Gestión

Gestión

2. Lanzamiento y
gestión de un sitio
web interactivo

Preparación

Preparación

Lanzamiento

Consolidación

Consolidación

3. Elaboración de
datos e indicadores

Preparación

Gestión y
desarrollo

Gestión y
desarrollo

Gestión y
desarrollo

Gestión y
desarrollo

4. Gestión de la base
de datos

Preparación

Preparación

Validación y
análisis

Gestión

Gestión

5. Elaboración de
posicionamientos
de la ACI sobre ODS
específicos

Elaboración
del primer
posicionamiento

Elaboración
del segundo
posicionamiento

6. Publicación de
informes breves
centrados en temas
específicos

Publicación en
febrero

Publicación en
julio

7. Publicación del
informe anual en
tres idiomas
8. Elaboración de
una metodología
de presentación de
informes y material
de formación

Preparación

Preparación

Elaboración y
publicación

Preparación

Preparación

Preparación

Preparación

9. Lanzamiento y
gestión de un grupo
asesor de expertos

Preparación

Lanzamiento

Gestión

Gestión

Gestión

10. Preparación
de un sistema
de certificación/
etiquetado

Recopilación
de
información

Preparación

Preparación y
definición de
los criterios de
los ODS

Preparación

Preparación
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Presupuesto para el período
sept. 2018 - dic. 2019
Acción

Concepto

Importe

Gastos de personal
subtotal

7880

Reestructuración del sitio web
Mantenimiento del sitio web
Traducciones
Gastos de personal
Subtotal

13000
2200
5000
19500

Trabajo de las organizaciones sectoriales
Desplazamientos
Gastos de personal
Subtotal

64000
3000
15006

4. Gestión de la base
de datos

Gastos de personal
Subtotal

12522

5. Elaboración de
posicionamientos de la
ACI sobre ODS específicos

Gastos de personal
Subtotal

12455

Maquetación e impresión
Gastos de personal
Subtotal

5500
13229

7. Publicación del informe
anual en tres idiomas

Maquetación, impresión y traducciones
Gastos de personal
Subtotal

22000
18297

8. Elaboración de
una metodología de
presentación de informes
y material de formación

Gastos de personal
Subtotal

5002

9. Lanzamiento y gestión
de un grupo asesor de
expertos

Gastos de personal
Subtotal

1115

10. Preparación de un
sistema de certificación/
etiquetado

Viajes
Gastos de personal
Subtotal

9000
15036

Preparación,
planificación, elaboración
de presupuestos, gestión
financiera, administración

Gastos de personal
Gastos generales
Subtotal

23678
5000

1. Preparar, lanzar y
gestionar una campaña
de comunicación
2. Lanzamiento y gestión
de un sitio web interactivo

3. Elaboración de datos e
indicadores

6. Publicación de
informes breves
centrados en temas
específicos

TOTAL GENERAL
8
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Totales

7880

39700

82006

12522

12455

18729

40297

5002

1115

24036

28678
272.420
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Cómo puede donar y cómo
garantizamos la rendición de cuentas
Puede realizar una donación en la
cuenta bancaria de la Alianza Cooperativa
Internacional:
IBAN: BE70 7340 3713 3225
BIC: KREDBEBB
Todos los donantes serán mencionados
en la página web dedicada a la campaña
una vez que esta sea reformulada y con su
consentimiento previo.
Cualquier donante que done al menos
10 000 € será considerado como patrocinador
y su logotipo aparecerá en todos los
documentos relacionados con esta actividad
publicados durante este período.
Se pondrán a disposición de los donantes
informes periódicos sobre la marcha de las
acciones, así como informes financieros.
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¿Cuál es el origen de los ODS y por qué son tan relevantes
para las cooperativas?
En la raíz de los ODS subyace la idea
de que el desarrollo tiene tres componentes
igualmente importantes: económico, social
y ambiental. La integración gradual del
componente ambiental se produjo a raíz del
Informe Brundtland de 1987 «Nuestro Futuro
Común» y de la Cumbre de la Tierra de Río
de Janeiro de 1992. La expresión «desarrollo
sostenible» está vinculada a esta triple
dimensión del desarrollo.
Las cooperativas cuentan de forma
explícita con un equilibrio económico y social,
tal como se explica en la Declaración sobre la
Identidad Cooperativa: son tanto asociaciones
como empresas, dirigidas a satisfacer las
necesidades y aspiraciones económicas y
sociales de sus miembros, gobernadas por
el control democrático, apoyadas por la
información, la formación y la educación, que
dedican sus resultados a reservas comunes
reinvertidas para el propósito a largo plazo de
la entidad y a los ingresos de sus miembros
basados en sus transacciones con la entidad
(no en el capital invertido), que se preocupan
por la comunidad circundante, y que se
inspiran en valores como la igualdad, la
equidad, la solidaridad, la responsabilidad
social y el altruismo.
La preocupación de las cooperativas por
el medioambiente aparece ya en el Congreso
de la ACI celebrado en Moscú en 1980, en
el cual se publicó un informe titulado «Las
cooperativas en el año 2000», que afirmaba que
«No importa lo que se diga sobre el siglo que
está a punto de terminar, probablemente será
recordado como el período en el que la raza
humana hizo más que nunca para envenenar y
destruir su medio ambiente». El Congreso de
Tokio de 1992 discutió el tema del desarrollo
sostenible como temática principal y aprobó
una «Declaración sobre el Medioambiente y el
Desarrollo Sostenible». La Declaración sobre
la Identidad Cooperativa, aprobada por el
Congreso de la ACI de Manchester
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en 1995, introduce el 7º principio cooperativo,
la «Preocupación por la comunidad», que
establece que «Las cooperativas trabajan para
el desarrollo sostenible de sus comunidades».
El propósito estatutario de la ACI, que
también se originó en los años 90, define
entre sus 5 pilares «Promover el desarrollo
humano sostenible». La dimensión ambiental
del desarrollo también ha sido firmemente
enfatizada por el Plan de acción para una
Década Cooperativa de la ACI (2012) y las
Notas de Orientación para los Principios
Cooperativos (2015). Es necesario considerar
que, en el marco de la globalización, la
«comunidad», como se menciona en el
7º principio cooperativo, cubre también la
dimensión ambiental.
Dado que las cooperativas tienen
la misión de satisfacer las necesidades
humanas a largo plazo y que las necesidades
ambientales son cada vez más apremiantes,
las cooperativas están obligadas a reforzar
su dimensión ambiental e integrar las tres
dimensiones del desarrollo.
En segundo lugar, los ODS cubren todos
los componentes de la actividad económica
(agricultura, industria, vivienda, salud,
educación, producción, consumo, etc.) y
abordan todas las preocupaciones globales
clave (pobreza, igualdad, empleo, género,
cambio climático, paz, etc.). Las cooperativas
contribuyen a todos los ODS, ya que están
firmemente involucradas en los sectores
económicos mencionados por los ODS, y
porque su impacto contribuye de manera
sustancial a las preocupaciones globales
mencionadas por los ODS. La siguiente
tabla proporciona una visión sinóptica de las
principales contribuciones de las cooperativas
a los ODS (otras se dejan de lado aquí por
falta de espacio):
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ANEXO
ODS

Tipo de cooperativa

Algunas contribuciones clave

1 Pobreza cero

Todos
Crédito
			
Seguros
			
Social

10% del empleo mundial
Microcréditos para personas
en situación de pobreza
Microcréditos para personas
en situación de pobreza
Empleo para personas desfavorecidas

2 Hambre cero y seguridad alimentaria

Agrícola
Pesca		
			
			
Consumidores

Se estima un 32% de la cuota de mercado de los 		
productos alimenticios; proporcionar seguridad
alimentaria; mejorar la producción agrícola 		
diversificada
Suministrar alimentos de calidad a precios más bajos

3 Buena salud y bienestar
Salud
			

Servicios de salud, incluido el VIH/SIDA,
para más de 100 millones de pacientes

4 Educación de calidad
Todos
La educación como uno de los principios 		
y aprendizaje permanente			fundamentales
Estudiantes
Proporcionar formación práctica para niños
			
y adolescentes sobre cómo dirigir una cooperativa
Trabajador/social
Impartir educación (en particular a través de unas 		
			
2700 cooperativas)
Crédito
Proporcionar micropréstamos educativos
			
y educación financiera
Consumidores
Proporcionar educación al consumidor
5 Igualdad de género
Todos
			
			
Trabajadores/productores
exclusivamente a las mujeres

Elevada proporción de mujeres incluidas
en la membresía y en cargos electos, como se 		
muestra en varios estudios
Importantes redes cooperativas dedicadas 		

6 Agua limpia y saneamiento

Filtración y distribución de agua potable

Agua

7 Energía asequible y limpia
Energía
			
8 Trabajo decente y crecimiento
económico (incluido el turismo sostenible) Todos
			
			
Social
Trabajador/social
Productores/autónomos
			
9 Industria, innovación e infraestructura

Energía canalizada a zonas rurales y remotas; 		
generación de energía renovable
10% del empleo mundial; trabajo decente,
estable y resiliente; acceso al mercado;
más valor en manos de los miembros
Proporcionar empleo a las personas desfavorecidas
Turismo sostenible, patrimonio cultural
Prestación de servicios compartidos
y protección social

Trabajador/social
Agricultura (agroindustrias)
Nuevos tipos
(múltiples actores sociales,
comunidad, plataforma, etc.)
Suministro de agua,
			

Prácticamente todas las actividades industriales,
manteniendo a las empresas en sus comunidades

10 Reducción de las desigualdades
Todos
			
			
Crédito

Redistribución del excedente a los miembros, 		
reinvirtiendo en las comunidades, una diferencia 		
salarial inferior a la media
Inclusión financiera

11 Ciudades y comunidades sostenibles
Vivienda
			
			
			
Todos
			

Mejorar los barrios marginales y proporcionar 		
viviendas asequibles a una parte significativa
de la población de varios países, ya sea mediante
la compra o el alquiler
Resiliencia a los desastres y contribución a las 		
medidas posteriores a los desastres

12 Consumo y producción responsables

Las redes entre cooperativas agrícolas y de 		
consumidores promueven cada vez más el consumo
responsable, incluidos los alimentos orgánicos,
la cadena alimentaria y los productos de comercio 		
justo, limitando los desechos de alimentos 		
y promoviendo la economía circular

Agrícola Consumidores
Nuevas cooperativas		
de alimentos		
			
			
			

Innovar en nuevas formas de negocio
y democratizar las plataformas en línea
Promoción de la infraestructura de energía, agua
e internet en zonas remotas
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Tipo de cooperativa

13 Acción climática,
14 Vida bajo el agua y
15 Vida en la tierra

Algunas contribuciones clave

Trabajador/social
Empleos ecológicos, protección de los espacios
Pesca		
naturales, reciclaje de residuos
Agrícola		

16 Paz, justicia e instituciones sólidas
Todos
			
			
Social/trabajador
			
			

Papel clave después de varios conflictos
armados, participación en procesos
de reconciliación
Aumentar la participación en la acogida
de refugiados y en la resolución
de sus problemas

17 Asociaciones
Todos
			
			
			

La cooperación internacional para el desarrollo
que se desarrolla dentro del movimiento 		
cooperativo y con otros actores, incluyendo
la cooperación Sur-Sur

+ El papel de las cooperativas después de los desastres

El anterior ODS 17 menciona
explícitamente a las cooperativas. La
dimensión de la asociación es, de hecho,
fundamental para promover la contribución
de las cooperativas al desarrollo sostenible y
a los ODS. Es uno de los potenciales motores
clave que podría mejorar sustancialmente la
contribución de las cooperativas.

Sin embargo, la contribución más
completa de las cooperativas a los ODS
también requiere un ambiente político
adecuado, para lo cual necesitamos crear
instrumentos de incidencia política.

Sobre la Alianza Cooperativa Internacional
La Alianza Cooperativa Internacional es la voz mundial de las cooperativas, empresas centradas
en las personas que descansan en valores. La Alianza Cooperativa Internacional es una organización no
gubernamental independiente con más de 300 miembros en 110 países que reúne, representa y sirve a
organizaciones cooperativas en todo el mundo.
El 12% de la humanidad es cooperativista. El 10 % de la población ocupada asegura sus medios
de subsistencia a través de los 3 millones de cooperativas que hay en todo el mundo, ya sea a través del
empleo directo u organizándose a través de una cooperativa.
La Alianza Cooperativa Internacional trabaja con gobiernos y organizaciones mundiales y regionales
para crear entornos legislativos que permitan a las cooperativas formarse y crecer. Hacia los medios
de comunicación y el público, la Alianza Cooperativa Internacional promueve la importancia del modelo
empresarial basado en los valores de las cooperativas centradas en las personas.
Operando desde una oficina global en Bruselas (Bélgica), la Alianza Cooperativa Internacional está
organizada en cuatro oficinas regionales (Europa, África, América y Asia-Pacífico) y ocho organizaciones
sectoriales (Banca, Agricultura, Pesca, Seguros, Salud, Vivienda, Consumidores y cooperativas en la
industria y los servicios).

www.ica.coop
/ICAcoops

@ICAcoop

/international-co-operative-alliance

