
 

 

 

  

El Monitoreo Global de las Cooperativas,   
una iniciativa de la ACI 

 
 
La ACI se une a Euricse para desarrollar El Monitoreo Global de las 
Cooperativas, una clasificación de las cooperativas y mutuales más grandes 
del mundo. 
 
Las Naciones Unidas ha declarado el 2012 Año Internacional de las Cooperativas (AIC), 
poniendo de manifiesto la contribución de las cooperativas al desarrollo socioeconómico, 
reconociendo particularmente su impacto en la reducción de la pobreza, la creación de empleo 
y la integración social. 
 
En el marco de las iniciativas para celebrar este Año Internacional de las Cooperativas, además 
de Stories.coop, la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) coopera actualmente con Euricse, 
Instituto Europeo de Investigación sobre Cooperativas y Empresas Sociales, para relanzar el 
antiguo Global 300 con un proyecto en la clausura oficialmente del Año Internacional, en 
octubre. La metodología será más rigorosa y se ampliará considerablemente la base de datos. 
El resultado de esta cooperación será El Monitoreo Global de las Cooperativas, un proyecto 
encaminado a desarrollar una clasificación multidimensional de las cooperativas y mutuales 
más grandes del mundo de acuerdo con criterios económicos y sociales.  
 

Desde Global 300 hasta El Monitoreo Global de las Cooperativas 
Global 300 es el nombre de una iniciativa cuya finalidad era desarrollar una clasificación 
provisional de las 300 cooperativas y mutuales más grandes del mundo. Fue lanzada por la 
Alianza Cooperativa Internacional (ACI) en 2005. Conjuntamente con Euricse (Instituto 
Europeo de Investigación sobre Cooperativas y Empresas Sociales) como asociado técnico y 
científico, la nueva edición del informe de la ACI refuerza su metodología. Para extenderse y 
dar una base más científica al proyecto Global 300, Euricse y la ACI establecieron un comité 
científico integrado por investigadores de Euricse y otros expertos internacionales que tienen 
formaciones y competencias diferentes. El resultado de esta cooperación será El Monitoreo 
Global de las Cooperativas. Toda la iniciativa, desde la recopilación de datos hasta la 
publicación final de la Clasificación supone involucrar diferentes niveles de compromiso 
operativo: seis unidades de investigación, una para cada área de referencia (Europa, Asia, 
Pacífico, África, América del Norte y América del Sur), coordinarán su trabajo con Euricse para 
la recopilación de datos en su propia área y la implicación de las organizaciones de los 
diferentes países.  
 
El ámbito: 
 Realzar el perfil de las cooperativas en sus sectores y países, así como a nivel 

internacional 
 Demostrar la importancia económica de las cooperativas y mutuales a los organismos 

gubernamentales y agencias reguladoras 
 Formar buenas prácticas y destacar los modelos empresariales cooperativos exitosos y 

enfoques innovadores.  
 Crear redes entre cooperativas y mutuales en el Monitoreo Global de las Cooperativas 

para compartir mayor información, inteligencia empresarial y más oportunidades 
empresariales 



 

 

 

 Ampliar la visibilidad de su organización mediante las subclasificaciones de su 
sector/área/tipo 

 Crear una metodología de procesamiento de datos estadísticos mucho más avanzado 
para analizar mejor su eficacia e impacto.  

 
Ya puede solicitar su participación en El Monitoreo Global de las Cooperativas. ¡No se pierda 
la oportunidad de figurar en la lista, visite nuestra página Web hoy mismo y rellene 
el formulario de registro! En unos días recibirá un enlace que le dará acceso a un 
cuestionario en línea elaborado para recolectar datos sobre posibles candidatos. El cuestionario 
incluye preguntas económicas y sociales, lo cual nos debe permitir tomar en consideración no 
solamente la dimensión económica sino también el impacto social de las Cooperativas.  
 
En pocos minutos, puede introducir sus datos: 

1. Visite: http://survey.euricse.eu/index.php?sid=97162&lang=en, 
2. Llene el formulario de solicitud  

 
Una vez ingresada, se le preguntará a las Cooperativas algunos datos financieros y sociales 
para medir su impacto y crear una lista de clasificación. Considerando la gran accesibilidad de 
los datos requeridos, organizaciones de grado superior podrían llenar varios cuestionarios para 
sus organizaciones miembros, hasta un máximo de 15 por sector/país/tipo.  
 
Contacte a: alex.rigotti@euricse.eu   
www.euricse.eu/en/WorldCooperativeMonitor 
 
Sobre la ACI 
La Alianza Cooperativa Internacional es una asociación independiente, no gubernamental que 
reúne, representa y sirve a organizaciones cooperativas en todo el mundo. Fundada en 1895, 
la ACI tiene 269 organizaciones miembros de 96 países, activas en todos los sectores de la 
economía. Juntas, estas cooperativas representan casi 1000 millones de personas de todo el 
mundo.  
 
Sobre Euricse 
La misión del Instituto Europeo de Investigación sobre Cooperativas y Empresas Sociales es 
promover el desarrollo del conocimiento y la innovación en el campo de las cooperativas, 
empresas sociales y otras organizaciones sin fines de lucro que producen bienes y servicios. El 
Instituto tiene como finalidad entender mejor estos tipos de organizaciones y su impacto en el 
desarrollo económico y social, impulsando su crecimiento y ayudándolas a trabajar más 
eficazmente. Mediante actividades dirigidas hacia y en asociación con la comunidad académica 
y de profesionales, incluyendo principalmente la investigación teórica y aplicada así como a la 
formación, analiza temas de interés nacional e internacional para el sector, favoreciendo la 
transparencia y la colaboración.  
 


