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¿Qué es  
una cooperativa?  
Las cooperativas son empresas que se centran en las 
personas, son propiedad conjunta y están dirigidas 
de forma democrática por y para sus miembros, de 
forma que estos puedan satisfacer sus necesidades 
y aspiraciones socioeconómicas comunes. Dado que 
son empresas basadas en valores y principios, dan 
prioridad a la democracia, justicia y la igualdad, y 
permiten a las personas crear empresas sostenibles 
que generen empleos y prosperidad a largo plazo.

www.ica.coop
105 Avenida Milcamps  
1030 Bruselas — Bélgica

+32 27 43 10 30  

ica@ica.coop

           

El  
cooperativismo  
no es un fenomeno 
marginal

SOMOS 
COOPERATIVISTAS

UNIMOS

A LAS PERSONAS DE FORMA 
DEMOCRÁTICA E IGUALITARIA

CRECEMOS GUIADOS  
POR LA SOLIDARIDAD,  

LA EQUIDAD Y LA  
JUSTICIA SOCIAL

SOMOS  
LA RESPONSABILIDAD  

SOCIAL HECHA EMPRESA

Fundada en 1895, es una de las 
organizaciones no gubernamentales más 
antiguas y una de las más grandes si 
tenemos en cuenta el numero de personas 
que representa: 1,000 millones de 
cooperativistas en el mundo.
Es la portavoz de las más de 3 millones de 
cooperativas presentes en todo el mundo, 
dándoles una cobertura mundial y foro de 
debate, conocimiento y acción integrada por y 
para las cooperativas.
Nuestro trabajo de advocacy ayuda a crear 
un marco político, legal y reglamentario en el 
que las cooperativas pueden desarrollarse y 
prosperar. 

La Alianza 
Cooperativa 
Internacional

une, representa 
y sirve a las 
cooperativas  
en el mundo 



Las cooperativas 
emplean a 280 millones 

de personas en  
el mundo

10%

de la población 
activa

Es la facturación de las 
Cooperativas y mutuales  
del Top 300

2 035 miles de millones usd

Mas del 12% 
de la población 

mundial son 
cooperativistas

3 millones de 
cooperativas 
en el mundo

Las cooperativas 
fueron declaradas 
‘Patrimonio 
Mundial de  
la Unesco’

Cooperativas

La Alianza Cooperativa 
Internacional tiene 

miembros en mas de

100 
países

en todos los sectores 
de actividad

Una red 
cooperativa 
global

Una estructura 
anclada en el 
territorio

8 ORGANIZACIONES 
SECTORIALES

SEGUROS

AGRICULTURAPESCA

VIVIENDA SALUD

CONSUMOBANCA

1 OFICINA GLOBAL  
(BRUSELAS — BÉLGICA)

AFRICA

ASIA-PACIFICO

EUROPAAMÉRICAS

4 ORGANIZACIONES REGIONALES

5 COMITÉS  
Y REDES

INVESTIGACIÓN

DESARROLLO

LEGISLACIÓN

JUVENTUD
GÉNERO

Identidad 
cooperativa
Somos los guardianes 
de la Declaración 
sobre la Identidad 
Cooperativa

Visita  
www.coop   

para saber más

1 
definición

10 
valores

7 
principios 

operacionales

El dominio Internet 
.coop y la Marca 
Cooperativa 
son símbolos del 
movimiento cooperativo 
global

Nuestro trabajo
La Alianza Cooperativa 
Internacional promueve  
los intereses y el éxito  
de las cooperativas.

Unir
Impulsamos la 
intercooperación, 
reunimos a los miembros 
de las cooperativas, 
proporcionamos instrumentos 
de apoyo y difundimos 
conocimiento.

Promover
Custodiamos la identidad 
cooperativa y nos 
esforzamos por crear un 
marco que permita que las 
cooperativas se establezcan 
y crezcan.

Desarrollar
Las cooperativas 
proporcionan a particulares y 
comunidades un instrumento 
de ayuda y de influencia 
sobre su desarrollo.

Un equipo 
comprometido
El personal de la ACI y el de 
sus organizaciones regionales 
y sectoriales están situados 
en varios lugares del mundo 
y están comprometidos en 
ayudar a nuestros miembros  
y al movimiento cooperativo. 

INDUSTRIA & SERVICIOS


