
Unir, Promover, Desarrollar 
La Alianza Cooperativa Internacional es una organización 
independiente, no gubernamental, creada en 1895 para unir, 
representar y servir a las cooperativas de todo el mundo. 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.

Los miembros de la Alianza son organizaciones cooperativas 
nacionales e internacionales de todos los sectores de la economía, 
incluyendo la agricultura, los servicios financieros, el consumo, la 
pesca, la salud, la vivienda, los seguros, la industria y los servicios. La 
Alianza cuenta con miembros provenientes de más de un centenar de 
países que representan a mil millones de personas en todo el mundo.  
250 millones de personas aseguran sus medios de vida mediante, 
o a través de, una cooperativa.

La delegación de la Alianza ante la Cumbre 2015 del 

B20, encabezada por su Presidenta, Monique Leroux, 

La Alianza representa al movimiento cooperativo en las 

organizaciones multilaterales incluyendo la ONU, OIT, 

FAO, la Junta Internacional de Normas de Contabilidad 

y la Unión Europea, entre otros.
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Únase a la Alianza Cooperativa Internacional 
Sea parte del movimiento cooperativo mundial



La Alianza ejerce la función de custodio de la Identidad, los Principios y los Valores 
Cooperativos.

Para cumplir su cometido, la Alianza está compuesta por una Oficina Mundial, cuatro 
Oficinas Regionales (África, Américas, Asia-Pacífico y Europa), ocho Organizaciones 
Sectoriales globales (agricultura, banca, consumo, pesca, salud, vivienda, seguros, 
Producción industrial, artesanal y de servicios) y cinco Comités y Redes (género, 
investigación, legislación, juventud y comunicación). Su cuota única de membrecía le da 
derecho a participar en todas estas áreas...

Plan para una Década Cooperativa 
El Año Internacional de las Cooperativas del 2012 de las Naciones Unidas marcó el inicio 
de una campaña mundial destinada a elevar al modelo empresarial cooperativo a un 
nuevo nivel. Al cierre del Año Internacional, los miembros de la Alianza adoptaron por 
unanimidad el Plan para una Década Cooperativa como una estrategia para el movimiento 
cooperativo global. El propósito de este ambicioso Plan -conocido como la “Visión 2020”- 
es que, para el año 2020, el modelo empresarial cooperativo se haya transformado en:

 • el líder reconocido de la sostenibilidad económica, social y ambiental;

 • el modelo preferido por la gente;

 • el tipo de organización empresarial de más rápido crecimiento.

La Visión 2020 busca construir sobre la base de los logros alcanzados en el Año 
Internacional de las Cooperativas y la capacidad de resiliencia demostrada por el 
movimiento cooperativo luego del colapso financiero de 2007-2008. Siguiendo la 
estrategia delineada en el Plan, nos proponemos transformar al periodo 2012-2020 en 
una Década Cooperativa en la que se alcancen progresos significativos.

Las cooperativas cuentan con una larga trayectoria de logros continuos y significativos, 
pero hoy deben ser también consideradas en el contexto de las nuevas tendencias 
dominantes que, previsiblemente, darán forma a las políticas, las sociedades y las 
economías del futuro próximo. Las cooperativas ya realizan una contribución importante 
a la solución de los problemas mundiales más urgentes aunque, con el apoyo adecuado 
y con una mayor comprensión y reconocimiento, su contribución podría ser aún mayor.

La Alianza está fortaleciendo su compromiso de servicio con la comunidad cooperativa 
mundial a través de un conjunto de iniciativas interesantes vinculadas al Plan. Se trata de 
propuestas vanguardistas que aportan inteligencia de negocios, recursos, información 
estadística y otras herramientas valiosas para los miembros de la Alianza. Las iniciativas 
del Plan se fundamentan y se construyen sobre los logros alcanzados por los propios 
miembros de la Alianza y tienen la finalidad de ayudarles a cubrir las necesidades que 
aún les quedan por resolver. Esto garantizará que las cooperativas ocupen un lugar 
destacado en las concepciones de los tomadores de decisiones y de las demás personas 
que protagonizan los esfuerzos actuales de las comunidades y las naciones para abordar 
los principales desafíos de estos tiempos.

El Plan para una Década 

Cooperativa ha generado 

numerosos proyectos e informes 

sobre la economía y las empresas 

cooperativas. Consulte estos 

documentos y obtenga más 

información en http://ica.coop/en/ 

blueprint-co-op-decade



Beneficios de la membrecía 
Como miembro de la Alianza Cooperativa Internacional, se beneficiará del liderazgo de la 
organización en algunas áreas relevantes y tendrá derecho a un conjunto de beneficios.

La Alianza es una red del movimiento cooperativo global: 
• Desarrolle relaciones empresariales y alianzas con los miembros
• Acceda a la red de la Alianza
• Conéctese con la red de desarrollo cooperativo mundial

La Alianza reúne conocimiento, información y orientación sobre las 
cooperativas:

• Acceda a la Alianza como una fuente de conocimientos especializados sobre 
cooperativismo, especialmente en materia de estadísticas,  
información e inteligencia cooperativa

• Participe en programas de formación y de desarrollo de capacidades
• Intercambio de información y recursos técnicos
• Reciba y obtenga acceso a información calificada sobre el cooperativismo, por 

ejemplo a través de nuestras publicaciones periódicas
• Acceda a recursos exclusivos para los miembros, incluyendo datos de contacto 

calificados, informes exclusivos para la membrecía y estadísticas cooperativas 

La Alianza es la voz global del movimiento: 
• La marca cooperativa y los nombres de dominio .coop son los símbolos del 

movimiento cooperativo mundial y de nuestra identidad colectiva. Gestione la 
autorización para utilizar la marca y registre su dominio .coop en www.identity.coop, 
para contribuir a promover nuestra diferencia cooperativa.

• Define y promueve la diferencia cooperativa frente a los medios de comunicación y 
los responsables de la formulación de políticas

• Representa al movimiento cooperativo en organismos multilaterales, como las 
Naciones Unidas, OIT, FAO, ella junta Internacional de Normas de Contabilidad, y la 
Unión Europea, entre otros

• Defiende al movimiento cooperativo ante los gobiernos nacionales a petición de los 
miembros

• Los miembros participan en la gobernanza de la Alianza

¿Quiénes pueden ser miembros?
Ofrecemos dos tipos de membrecía: las cooperativas y las federaciones u organizaciones 
que reúnen grupos de cooperativas pueden convertirse en Miembros, mientras que otras 
organizaciones que no sean formalmente cooperativas pero que las apoyen de algún modo, 
pueden convertirse en Miembros Asociados. Para la mayoría de los Miembros plenos la 
cuota de membrecía se calcula en base a una fórmula de suscripción, mientras que para 
los Miembros Asociados se aplica una cuota fija.

Las organizaciones elegibles para ser Miembros plenos son:
• Uniones o federaciones nacionales de organizaciones cooperativas
• Confederaciones nacionales de uniones cooperativas (organizaciones “ápex”)
• Organizaciones empresariales cooperativas nacionales con propiedad individual 

mayoritaria (sociedades cooperativas que actúan a escala nacional cuyos miembros 
no son solamente personas sino también empresas, es decir que cuentan con una 
membrecía mixta)



• Organizaciones cooperativas individuales (cooperativas primarias o de base)
• Federaciones o uniones internacionales y regionales (supranacionales) de 

organizaciones cooperativas (organizaciones con miembros en varios países)
• Organizaciones mutuales que cumplan con lo establecido en la Declaración sobre la 

Identidad Cooperativa de la Alianza

Las organizaciones elegibles para ser Miembros Asociados son:
• Organizaciones que no pueden optar a ser miembros plenos, como las siguientes:
• Organizaciones de apoyo a las cooperativas
• Departamentos y organismos gubernamentales
• Organizaciones controladas por, y de propiedad de, cooperativas (entidades que 

no son cooperativas en sí mismas pero que son propiedad, en su totalidad, de 
cooperativas y no de personas)

• Instituciones educativas, de investigación y de otro tipo que promuevan o financien 
a las cooperativas y el movimiento cooperativo (instituciones de formación e 
instituciones semi-autónomas con miembros no cooperativos)

• Organizaciones que tienen derecho a ser miembros plenos pero que, por el 
momento, no desean adquirir ese tipo de membrecía.

Cómo solicitar la membrecía 
Puede iniciar el procedimiento de aplicación poniéndose en contacto con la Oficina Mundial, o con cualquiera de 
las organizaciones regionales o sectoriales. Su solicitud será revisada a nivel nacional, regional y mundial antes de 
ser presentada para su consideración al Comité de Membrecía de la Junta Directiva mundial. Las organizaciones 
candidatas serán informadas inmediatamente después de que haya sido tomada la decisión final sobre su solicitud.

Las organizaciones aspirantes deben llenar el Formulario de Solicitud de Membrecía y enviarlo con la documentación 
complementaria necesaria a:

Gretchen Hacquard, Directora de Membrecía 
E-mail: hacquard@ica.coop

También pueden enviar un correo electrónico a la Oficina Mundial escribiendo a la dirección indicada en la sección 
de contactos.



Organizaciones Sectoriales

Avenue Milcamps 105
1030 Brussels, Belgium
Tel: + 32 2 743 10 30
Fax: + 32 2 743 10 39
E-mail: hacquard@ica.coop 
www.ica.coop

Oficina Mundial

Consumer Co-operatives Worldwide (CCW) 
Bruselas, Bélgica
Tel: +32 2 285 0070
E-mail: tivanov@eurocoop.coop 
www.ccw.coop

Co-operative Housing International 
Ottawa, Ontario, Canadá
Tel: +1 613 230 2201
E-mail: NGazzard@chfcanada.coop 
www.housinginternational.coop

International Co-operative Agricultural Organization 
(ICAO)
Seul, República de Corea  
Tel: +82 2 2080 61260
E-mail: nacfico@nonghyup.com 
www.icao.coop

International Co-operative Banking Association 
(ICBA) 
París, Francia
Tel: +33 1 47 24 90 88
E-mail: sandrine.rodrigues@credit-cooperatif.coop 
www.icba.coop

International Co-operative Fisheries Organization 
(ICFO)
Seul, República de Corea  
Tel: + 82 (2) 2240-0409
E-mail: iktus@korea.com 
www.ifco.coop
 

International Co-operative & Mutual Insurance 
Federation (ICMIF)
Cheshire, Reino Unido 
Tel: +44 161 929 5090
E-mail: icmif@icmif.org 
www.icmif.org

International Health Co-operative Organization 
(IHCO)
Madrid, España
Tel: +34 915 957 549
E-mail: jperez@fundacionespriu.coop 
www.ihco.coop

International Organization of  Industrial, Artisanal 
and Service Producers’ Co-operatives (CICOPA) 
Bruselas, Bélgica
Tel: +32 2 543 1033
E-mail: cicopa@cicopa.coop 
www.cicopa.coop

Oficinas Regionales  

Co-operatives Europe 
Bruselas, Bélgica 
Tel: +32 2 743 1033
E-mail: info@coopseurope.coop 
www.coopseurope.coop

Región África 
Nairobi, Kenia
Tel: +254 20 232 3489 and +265 600 7628
E-mail: ica@icaafrica.coop 
www.icaafrica.coop

Cooperativas de las Américas 
San José, Costa Rica
Tel: +506 2296 0981
E-mail: member@aciamericas.coop 
www.aciamericas.coop

Región Asia-Pacífico 
Nueva Delhi, India 
Tel: +91 11 2688 8250
E-mail: info@icaroap.coop 
www.icaroap.coop


