
Únase a la Alianza Cooperativa Internacional

Sea parte del movimiento cooperativo mundial

Representando al movimiento cooperativo 
mundial, incluidas las entidades gubernamentales
La Alianza Cooperativa Internacional es una asociación internacional sin fines de lucro creada 
en 1895 para promover el modelo empresarial social cooperativo. 

Actúa como la voz mundial de las cooperativas y como un foro para el conocimiento, la 
experticia y la acción coordinada para y sobre las cooperativas. La Alianza es la organización 
cúpula de las cooperativas a nivel mundial, representando a 283 organizaciones de 93 países 
(249 miembros plenos y 43 miembros asociados según datos de agosto de 2015).

La Alianza es, asimismo, miembro fundador del Comité para la Promoción y el Progreso de las 
Cooperativas (COPAC) que también está integrado por las Naciones Unidas, la Organización 
Mundial para Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización Mundial de Agricultores 

(OMA) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En el año 2012, declarado como Año Internacional de las Cooperativas 
por las Naciones Unidas, los miembros aprobaron la incorporación 
de los organismos gubernamentales como miembros asociados de 
la Alianza. Esta categoría, que no otorga derechos de voto, permite 
que los organismos gubernamentales vinculados al cooperativismo 
desarrollen un trabajo en red con colegas de todo el mundo, 
participen en conferencias relevantes, e incidan y se beneficien de 
las tendencias de pensamiento más actualizadas en relación con los 
temas más importantes para las cooperativas.

La delegación de la Alianza en la Cumbre 2015 del B20, 

encabezada por su Presidenta, Monique Leroux.



Servicios y estructura de la Alianza
La Alianza mantiene una base de datos con información estadística clave sobre las 
cooperativas. A partir de esos datos, publica un informe anual, el Monitor Cooperativo 
Mundial, que incluye el informe Global 300, un ranking de las 300 mayores cooperativas 
del mundo en función de su volumen de negocios/ingresos (www.monitor.coop). 

La Alianza se comunica regularmente con sus miembros y otros actores interesados, a 
través de una publicación mensual, el e-Digest. Su sitio web incluye un Hub Mundial de 
Noticias que canaliza novedades sobre las actividades cooperativas más relevantes. Las 
regiones y sectores también distribuyen herramientas periódicas de comunicación entre 
los miembros.

A través de numerosos talleres y conferencias, la Alianza difunde conocimientos entre 
sus miembros y otras organizaciones acerca de las mejores prácticas en materia de 
gobernanza y desarrollo. Cada dos años, se realiza una conferencia mundial simultánea 
con la Asamblea General de la organización. Las regiones también realizan conferencias 
temáticas regulares, así como programas de formación y de construcción de capacidades, 
incluyendo visitas de estudios periódicas para que sus miembros adquieran conocimientos 
de otras cooperativas tanto de su propia región como de otras.

Además, en algunas de las regiones la Alianza convoca conferencias ministeriales 
periódicas junto a sus miembros. En estas actividades, ministros y otros altos representantes 
gubernamentales acuerdan estrategias comunes para favorecer un desarrollo cooperativo 
que mejore las condiciones socio-económicas en sus países -muy especialmente de 
las mujeres y los jóvenes-, y para impulsar reformas en las áreas jurídica, financiera y 
de políticas públicas. Las conferencias ministeriales representan una oportunidad para 
que los gobiernos manifiesten su apoyo a las reformas más importantes y establezcan 
estrategias que favorezcan el desarrollo de las cooperativas, lo que también incluye la 
presentación de informes nacionales.

La Alianza está entre las primeras organizaciones que obtuvieron el estatus de organismo 
consultivo en el Consejo Económico y Social de Naciones Unidos, luego de su creación 
en 1947. Las oficinas regionales representan al movimiento cooperativo en instituciones 
regionales como la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos y la Unión 
Africana. Además, en algunas regiones, la Alianza convoca a reuniones periódicas a los 
ministros cuyas carteras incluyen temas relacionados con las empresas cooperativas.

Para cumplir su cometido, la Alianza está compuesta por una Oficina Mundial, cuatro 
Oficinas Regionales (África, Américas, Asia-Pacífico y Europa) y ocho Organizaciones 
Sectoriales mundiales (agricultura, banca, cooperativas de consumidores, pesca, salud, 
seguros, vivienda y servicios y producción industrial y artesanal). La Oficina Mundial 
representa al movimiento cooperativo en organismos internacionales como las Naciones 
Unidas y sus agencias.

Membrecía de las entidades gubernamentales
Como miembros asociados, los organismos gubernamentales se benefician de:

Participación en la Alianza como el foro para la intercooperación
•	Acceso a la red de la Alianza 
•	Interacción con representantes de otros organismos gubernamentales de todo el 

mundo interesados en los temas cooperativos

Las organizaciones aspirantes 
deben llenar el Formulario 
de Solicitud de Membrecía 
y enviar la documentación 
complementaria requerida a: 
Gretchen Hacquard  
Directora de Membrecía
Avenue Milcamps 105 
1030 Bruselas, Bélgica
Tel. : + 32 2 743 10 30 
Fax : + 32 2 743 10 39 
hacquard@ica.coop  
www.ica.coop



Acceso al conocimiento sobre cooperativas
•	En base a los informes y los datos recopilados, incluyendo el Monitor Cooperativo 

Mundial
•	Recibiendo comunicaciones
•	Participando en programas de formación y de desarrollo de capacidades

Influencia en la voz mundial de las cooperativas
•	Realizando aportes sobre los temas de importancia para el desarrollo y la práctica 

cooperativa

La cuota de suscripción anual para los organismos o departamentos gubernamentales que 
se conviertan en miembros asociados se establece en función del Índice de Ingresos por 
País del Banco Mundial:

Nivel del Índice de Ingresos por País del Banco Mundial Suscripción anual 
(en francos suizos)

Bajo CHF 3 000

Medio bajo CHF 5 000

Medio alto CHF 7 000

Alto CHF 10 000

Cómo solicitar la membrecía
Los ministerios, departamentos, agencias y otros organismos gubernamentales interesados 
en solicitar la condición de miembros asociados de la Alianza deben completar el formulario 
de solicitud que puede descargarse desde nuestro sitio web en www.ica.coop, o solicitarse 
escribiendo a hacquard@ica.coop. La solicitud de membrecía debe ser enviada a:

Gretchen Hacquard  
Directora de Membrecía

Avenue Milcamps 105 
1030 Bruselas, Bélgica

Tel: + 32 2 743 10 30 
Fax: + 32 2 743 10 39

Email: hacquard@ica.coop


