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El Valor de la Membresía

La Alianza Cooperativa Internacional representa a más de mil millones de miembros cooperativos en todo 
el mundo y me complace su interés por los valores que nuestra organización aporta a los miembros y las 
comunidades a las que presta servicio.

Desde su fundación en 1895, nos comprometemos a prestar servicio a nuestros miembros. Buscamos 
constantemente nuevas estrategias que permitan a los miembros aprender los unos de los otros y compartir 
ideas entre ellos, y les proporcionamos una voz unánime para promocionar sus ideales y valores cooperativos. 

Este documento es una muestra de cómo el equipo de la oficina internacional de la ACI, así como nuestras 
entidades regionales y sectoriales repartidas por todo el mundo, pueden ayudarte a impulsar tu movimiento 
cooperativo. Espero que la lectura de este paquete de servicios para los miembros les permita entender mejor:

Quién es la ACI

Nuestra red sectorial, regional y mundial y cómo esta red puede reforzar su 
movimiento cooperativo

El conocimiento sectorial, regional y mundial que pueden obtener de otros 
miembros de la ACI

La representación sectorial, regional y mundial que la ACI puede proporcionarles 
en cientos de plataformas para garantizar que se oye su voz

El alcance sectorial, regional y mundial que lograrán en todos los continentes

Me gustaría que al terminar de leer este paquete de servicios para los miembros sientan el mismo entusiasmo 
que yo por nuestra misión y nuestros miembros.

Si tienen alguna pregunta, pueden ponerse en contacto conmigo (roelants@ica.coop) o con nuestra directora 
de Afiliación, Gretchen Hacquard (hacquard@ica.coop).

Mi principal objetivo sigue siendo garantizar que la ACI sea la voz del movimiento cooperativo a nivel mundial. 

Bruno Roelants | Director General
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¿Quién es la ACI?

La ACI es una organización independiente no gubernamental fundada en 1895 con el objetivo de 
unir, representar y prestar servicio a las cooperativas de todo el mundo. Proporciona una voz global 
y es un foro de conocimiento, experiencia y acción coordinada sobre el ámbito cooperativo para las 
empresas cooperativas.

Los miembros de la ACI son organizaciones cooperativas internacionales y nacionales de todos los sectores 
de la economía: agricultura, banca, consumo, pesca, salud, vivienda, seguros, e industria y servicios. La ACI 
representa a más de mil millones de miembros de más de 100 países de todo el mundo. Actualmente, 280 
millones de personas trabajan o gestionan su modo de vida a través de cooperativas.

La ACI se encarga de la redacción de la Declaración sobre la Identidad Cooperativa, que incluye una definición, 
10 valores y 7 principios operativos: es el mínimo común denominador para todas las cooperativas de todos los 
sectores y todas las regiones.

A fin de poder llevar a cabo sus actividades, la ACI cuenta con una oficina internacional con sede en Bruselas 
y un alcance mundial (ver el apartado «alcance global» para más información). La cuota de afiliación única 
autoriza a los miembros a participar en todas las estructuras de la ACI relevantes para su organización o 
empresa cooperativa. El personal de la ACI se compromete a ayudar a los miembros y al movimiento 
cooperativo. ¡Todas las preguntas son importantes! Estamos aquí para ayudarles a encontrar las respuestas 
y para prestarte servicio de la mejor manera posible.

LA ACI REPRESENTA AL MOVIMIENTO COOPERATIVO EN TODO EL MUNDO

Misión de la ACI
La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) une, representa y presta servicio a las cooperativas en todo 
el mundo. Es la representante de los valores y principios cooperativos y defiende un modelo específico 
de negocio económico basado en los valores que funciona como un instrumento de autoayuda que 
favorece el desarrollo de los ciudadanos y las comunidades. La ACI promulga los intereses y los éxitos 
de las cooperativas, difunde las mejores prácticas y conocimientos, refuerza la capacitación de las 
cooperativas y supervisa su funcionamiento y evolución a lo largo del tiempo.

La ACI desempeña distintas actividades dentro de su ámbito de trabajo con los siguientes objetivos:

Fomentar el movimiento cooperativo mundial basado en la ayuda mutua y la democracia

Fomentar y proteger los valores y principios cooperativos

Facilitar el desarrollo de las relaciones económicas entre sus organizaciones miembros, 
así como otras relaciones que puedan ser beneficiosas para todas las partes implicadas

Promocionar un desarrollo humano sostenible y una mayor evolución económica y social 
de las personas, con lo que contribuye a la paz y la seguridad en el ámbito internacional

Promocionar la igualdad entre hombres y mujeres en la toma de decisiones y en todas las 
actividades en el marco del movimiento cooperativo

https://www.ica.coop/es/quienes-somos/nuestro-equipo
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Red

Como miembro, tendrás acceso a nuestra red mundial de más de 300 miembros. Les ayudaremos a expandir 
su alcance internacional y a fortalecer el movimiento cooperativo de manera local, porque, a veces, las mejores 
ideas llegan a través de otras personas. La ACI organiza eventos y proporciona recursos para que todos podamos 
aprender y compartir ideas. 

LA RED MUNDIAL DE LA ACI LES PERMITIRÁ REFORZAR SU MOVIMIENTO COOPERATIVO

Congreso Cooperativo Internacional

En ocasiones especiales, la ACI organiza Congresos Cooperativos 
Internacionales. La edición número XXXIII del Congreso Cooperativo 
Internacional, con el título «Profundizando nuestra identidad cooperativa» 
tendrá lugar en Seúl (República de Corea), en marzo de 2021, para celebrar 
el 125 aniversario de la ACI y el 25 aniversario de la Declaración de 
Identidad Cooperativa. Más información, aquí.

La lista completa de los próximos eventos está disponible en el sitio 
web de la ACI, aquí. ¿No saben por dónde empezar? Si tienen alguna 
pregunta, envíennos un correo electrónico y les ayudaremos a utilizar 
la red de cooperativas para encontrar las respuestas.

Conferencia Internacional y Asamblea General

La ACI organiza conferencias internacionales una vez cada dos años, en las que se reúnen cooperativistas y 
líderes de pensamiento cooperativo para compartir conocimientos, debatir y ampliar sus redes de contactos. 

La Asamblea General, que se reúne anualmente, está formada por representantes nombrados por las 
organizaciones miembros de la ACI. La Asamblea General se reúne para tratar el programa completo los 
años en los que coincide con la Conferencia Internacional y los otros años con un programa más reducido. 
Más información sobre las últimas Asambleas Generales de la ACI aquí.

1 El Congreso podria postponerse mas tarde en el 2021, por razón de fuerza mayor vinculada a la pandemia. 
Mantendremos los miembros informados.

https://www.ica.coop/es/sala-de-prensa/noticias/comienza-cuenta-atras-congreso-cooperativo-mundial
https://www.ica.coop/es/eventos
https://www.ica.coop/es/events/ica-global-conference-and-general-assembly
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Red de desarrollo mundial

Tras varios años de defensa y promoción del modelo cooperativo para apoyar programas de desarrollo, en 
marzo de 2016, Cooperatives Europe –la oficina regional de la ACI– facilitó un acuerdo marco de partenariado 
entre la ACI y la Comisión Europea cuyo fin es respaldar los esfuerzos de la oficina internacional y las regiones 
de la ACI a la hora de atender las necesidades de desarrollo del movimiento cooperativo.

Ese mismo año, en Quebec, el programa de partenariado ACI-UE lanzó la Plataforma Internacional de 
Cooperativas para el Desarrollo (ICDP) con el objetivo de unir a todas las organizaciones cooperativas 
activas en el ámbito de desarrollo internacional. El objetivo de esta plataforma es facilitar la coordinación y 
la puesta en marcha de actividades y proyectos conjuntos.

El programa de partenariado ACI-UE ha desempeñado un papel decisivo en la construcción y el fortalecimiento 
de las relaciones en el movimiento cooperativo, con instituciones internacionales y otras organizaciones de la 
sociedad civil, como la Confederación Sindical Internacional, el movimiento a favor del comercio justo o las 
confederaciones de ONG para el desarrollo.

El programa de la ACI y la UE también mejora las oportunidades de los miembros, sobre todo en los países de 
rentas bajas, mediante la ampliación de sus capacidades para poner en marcha solicitudes de financiación y la 
promoción de las instituciones internacionales para que lograr el apoyo y los recursos necesarios. 

A través del programa de partenariado ACI-EU, las cooperativas han logrado un mayor reconocimiento como 
actores del desarrollo que contribuyen al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Entre los proyectos conjuntos destaca la creación de un mapamundi de las organizaciones cooperativas y la 
revisión de los marcos jurídicos de las cooperativas en todo el mundo. El objetivo es ofrecer a los miembros un 
mejor conocimiento del panorama cooperativo y las herramientas necesarias para reforzar sus esfuerzos de 
promoción y visibilidad. El mapa está disponible en www.coops4dev.coop.

http://www.coops4dev.coop
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Intercambio de Experiencia y Conocimientos

LA ACI RECOPILA CONOCIMIENTOS, INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES SOBRE 
LAS COOPERATIVAS.

UNIR, PROMOCIONAR Y FORTALECER EL MOVIMIENTO COOPERATIVO

Obtengan acceso a la ACI como un recurso para la experiencia, las estadísticas, 
la información y los conocimientos sobre las cooperativas, así como consejos 
sobre el marco jurídico de las cooperativas

Participen en programas de capacitación y formación

Intercambien información y recursos técnicos

Reciban y accedan a información sobre las cooperativas

Accedan a recursos exclusivos para miembros, como datos de contacto de los 
miembros, y datos estadísticos sobre las cooperativas de todo el mundo

Accedan a nuestra biblioteca en línea aquí

Plan estratégico

El plan para una década cooperativa es un documento estratégico para el movimiento cooperativo internacional 
que se aprobó en 2012 a raíz del Año Internacional de las Cooperativas de la ONU.

Durante los cuatro años posteriores a su adopción, la ACI utilizó el Plan como una oportunidad para abordar 
las necesidades de los miembros y crear iniciativas significativas que diesen valor a la afiliación. Estos son los 
cinco pilares del Plan (áreas de emprendimiento cooperativo comunes para todas las regiones y sectores): 
participación (implicación), sostenibilidad, identidad, marcos jurídicos y capital.

Del año 2012 al 2016, la ACI se implicó plenamente con sus miembros para sacar el máximo provecho del Plan 
y elaborar estudios, guías de valoración y liderazgo de opinión. 

Ahora que la década cooperativa llega a su fin, durante la Asamblea General de la ACI, que se celebró en Kigali 
en 2019, se aprobó un nuevo plan estratégico para la próxima década, llamado Un camino centrado en 
las personas para una segunda década cooperativa y  basado en una consulta polifacética en la 
que participaron gran parte de los miembros de la ACI. 

Puedes descargar el Plan de nuestro sitio web y utilizarlo en varios idiomas.

https://www.ica.coop/es/biblioteca-digital/recursos
https://www.ica.coop/es/biblioteca-digital/recursos
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World Cooperative Monitor

El World Cooperative Monitor, publicado por la ACI junto con el Instituto Europeo de Investigación en 
Cooperativas y Empresas Sociales (Euricse), se ha convertido en la principal fuente de datos anuales 
sobre las cooperativas de mayor tamaño en todo el mundo. Se trata de un recurso esencial para elevar 
el perfil cooperativo e influir en los responsables políticos, los profesionales del sector y la población en 
general. Es también una herramienta importante para investigadores de todo el mundo.

Uno de los principales datos que aporta el Monitor es la lista de las trescientas cooperativas y los grupos 
cooperativos más grandes del mundo, según su facturación. Además, el Monitor presenta un análisis sobre 
el capital depositado en empresas cooperativas, así como clasificaciones sectoriales e informes detallados 
de sectores o regiones específicos. 

Entre las ventajas que ofrece el World Cooperative Monitor anual está la oportunidad de:

Elevar el perfil de las cooperativas en sus propios sectores y países, así como a 
escala internacional

Poner de manifiesto ante los gobiernos y las agencias reguladoras la importancia 
económica y social que tienen las empresas cooperativas y las mutualidades

Definir buenas prácticas y destacar modelos de empresas cooperativas y enfoques 
innovadores que han funcionado

Crear redes entre las empresas cooperativas y las mutualidades para compartir 
más información, conocimiento empresarial y oportunidades de negocio

Visita www.monitor.coop para más información.

Stories.coop

Stories.coop es una novedosa campaña digital global dedicada a divulgar las ventajas de la cooperación 
recurriendo a la tradición de contar historias. Desarrollada por la ACI, Euricse y Dotcoop, el objetivo de Stories.
coop es presentar experiencias de cooperación de cualquier parte del planeta a través de la exploración de una 
amplia variedad de sectores, tamaños y países. 

Con un repertorio de casi 500 historias disponibles, que sigue alimentándose año tras año, Stories.coop es una 
rica base de datos sobre experiencias cooperativas. Las cooperativas pueden subir sus historias directamente 
al sitio web (www.stories.coop). Invitamos a los académicos y a los defensores de las cooperativas a utilizar 
estas historias para poner de manifiesto la experiencia cooperativa en todo el mundo.

http://www.monitor.coop/
http://www.stories.coop
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International Cooperative Entrepreneurship Think Tank (ICETT)

Para fortalecer el desarrollo empresarial de las cooperativas, la ACI lanzó un centro estratégico de emprendimiento 
cooperativo, el International Cooperative Entrepreneurship Think Tank (ICETT). El ICETT es un grupo de trabajo 
de la ACI que se centra en el emprendimiento cooperativo y cuyo objetivo es elaborar una estrategia sobre 
determinados temas para mejorar las ventajas competitivas en el sector cooperativo. Las estrategias del 
ICETT se desarrollan en el marco del plan estratégico de la ACI y los resultados se comparten adentro de 
la ACI. Actualmente, los miembros del ICETT desarrollan cuatro temas distintos: 

El futuro del trabajo

Los derechos humanos en las cadenas de valores

El World Cooperative Monitor y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

La identidad cooperativa y las ventajas competitivas del movimiento cooperativo

Garantizar marcos juridicos que respalda a las cooperativas

Invitamos a los miembros de la ACI a unirse a nuestros esfuerzos para encontrar las leyes que velan por 
los intereses de los cooperativistas, a entenderlas y a utilizarlas correctamente. Los miembros de la Alianza 
Cooperativa Internacional pueden escribir a la ACIpara plantear preguntas jurídicas específicas sobre la 
identidad de las cooperativas en varios campos de legislación (por ej. legislación cooperativa, derecho 
tributario,  derecho empresarial, mercados públicos etc.). En bridar información y consejos, la Oficina 
Global de la ACI hace uso de la guía del Comité de Derecho Cooperativo de la ACI (ver abajo Comités 
Temáticos y Redes). 

La ACI elaborará una respuesta basada en su opinión y proporcionará recomendaciones según los recursos, 
la experiencia y la información disponibles. Pueden enviar sus preguntas a legislation@ica.coop.



Global RepresentationRepresentación Mundial
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Representación Mundial

Los miembros de la ACI participan activamente en la gobernanza de la organización. 
La Alianza Cooperativa Internacional es la voz que representa a sus miembros y al 
movimiento cooperativo den su conjunto en organizaciones multilaterales, como las 
Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola, la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad y el B20, 
entre otras. La ACI cuenta tanto con una marca cooperativa global, como con un 
dominio .coop, que son símbolos del movimiento cooperativo mundial y nuestra 
identidad colectiva. La ACI fomenta y protege el modelo cooperativo en las 
situaciones en las que resulta necesario, y cuando los miembros lo solicitan, 
a través de los medios de comunicación, con representantes políticos o con 
gobiernos nacionales.

En el ámbito internacional, la ACI tiene la influencia y las conexiones necesarias para interceder en nombre 
de sus miembros, defender sus intereses y solucionar sus problemas en el ámbito político internacional. 
En 1946, las Naciones Unidas otorgaron a la ACI el carácter consultivo, la mayor condición que puede 
concederse a las organizaciones no gubernamentales. Este estado permite a la ACI participar en el trabajo 
de las Naciones Unidas. Además, la sólida relación de la ACI con la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) permite al 
personal de la ACI promover a sus miembros de manera eficaz en un ámbito internacional. 

Las Regiones y las Organizaciones Sectoriales de la ACI también se encargan de la promoción y la representación 
de sus miembros a escala regional y sectorial. Estos órganos de la ACI influyen directamente sobre instituciones 
de distintas regiones del mundo, como la Unión Europea, Mercosur, la Unión Africana, ASEAN, y organizaciones 
internacionales como la Organización Mundial de la Salud.

Los miembros se benefician de esta actividad porque permite concienciar y despertar el interés de los 
representantes políticos sobre las cooperativas, lo que suele permitir la creación de mejores entornos 
jurídicos, administrativos y empresariales para las cooperativas. Esta actividad es especialmente importante 
para las asociaciones cooperativas nacionales, porque les proporciona un marco político que pueden utilizar 
para desarrollar un ámbito más accesible, tanto para ellas como para sus miembros.

Historias de éxito:

LA ACI ES LA VOZ DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO MUNDIAL

TRABAJO DE PROMOCIÓN

En 2002, la OIT aprobó la recomendación 193 sobre la promoción de las cooperativas, una 
directriz de suma importancia en el ámbito político internacional, que establece un marco 
moderno para las cooperativas. Desde su adopción, más de 100 países han utilizado la 
recomendación 193 para revisar y desarrollar sus políticas y leyes sobre las cooperativas.

En 2018, la OIT adoptó unas directrices relativas a las estadísticas sobre las 
cooperativas. Estas directrices son la primera referencia internacional sobre estadísticas 
sobre las cooperativas.

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312531,es
https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/areas-of-work/WCMS_550541/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/areas-of-work/WCMS_550541/lang--en/index.htm
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Los miembros también se benefician, más directamente, de esta actividad, ya que tienen acceso y pueden 
participar en diversos grupos de expertos, redes, conferencias, etc., y en algunos casos, tienen acceso a 
financiación concedida por socios de la ACI. Esta participación les permite opinar y ofrecer recomendaciones 
sobre asuntos que afectan a sus cooperativas, además de tener acceso a conocimientos, contactos y experiencia.

La ACI participa en varias plataformas de alto nivel y múltiples partes interesadas para aumentar la influencia del 
movimiento cooperativo en los procesos normativos: 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se han convertido en la referencia más importante que permite al 
movimiento cooperativo mostrar los compromisos globales que las cooperativas asumen con la sociedad. Los 
ODS se incluyen como uno de los cuatro principales pilares del Plan Estratégico 2020-2030 de la ACI y la ACI 
está desarrollando un marco general a partir del que se elaborarán un plan de acción global de la ACI y varias 
herramientas para las cooperativas individuales. Toda la información referente a los ODS y las cooperativas está 
disponible en el sitio web específico Coops for 2030 (http://www.coopsfor2030.coop/es).

La ACI ha desarrollado una estrategia de comunicación global, en 
colaboración con nuestras organizaciones sectoriales y regionales, 
con el fin de maximizar el alcance de las cooperativas. El objetivo 
es multiplicar las sinergias entre la ACI y sus organismos regionales 
y sectoriales para dar al movimiento cooperativo una voz más fuerte 
y unida. Se han lanzado varias campañas y proyectos de comunicación 
para lograr este objetivo. A continuación, exponemos algunos ejemplos:

PARTICIPACIÓN EN PLATAFORMAS CON VARIOS ACTORES

APOYO DE LAS COOPERATIVAS A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

PROMOVER EL MOVIMIENTO COOPERATIVO A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN 

El Grupo de Trabajo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Economía 
Social y Solidaria (UNTFSSE, http://unsse.org/es/inicio/)

El Comité para la Promoción y el Avance de las Cooperativas 
(COPAC, www.copac.coop)

El Foro Político sobre el Desarrollo, en colaboración con las Regiones de la ACI

En 2019, en la Declaración del Centenario de la OIT para el futuro del trabajo, la OIT 
se comprometió a promover un entorno favorable para las cooperativas. 

La ACI obtuvo que las cooperativas se encontraran en una posición única para ayudar 
a promover la Agenda de 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU.

http://www.coopsfor2030.coop/es
http://unsse.org/es/inicio/
http://www.copac.coop
https://www.ica.coop/es/sala-de-prensa/noticias/oit-compromete-promover-cooperativas-economia-social-solidaria-su
https://www.ica.coop/es/medios/noticias/empresas-cooperativas-encuentran-posicion-unica-ayudar-promover-agenda-2030-dice
https://www.ica.coop/es/medios/noticias/empresas-cooperativas-encuentran-posicion-unica-ayudar-promover-agenda-2030-dice
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Identidad cooperativa

La ACI es la representante internacional de la Declaración de Identidad Cooperativa, los valores y 
principios del movimiento cooperativo. Los principios operativos de las cooperativos se han debatido 
y ampliado tres veces bajo la coordinación de la ACI, concretamente en 1937, 1966 y 1995, cuando 
se aprobó la Declaración de Identidad Cooperativa y cuando se desarrolló por completo el concepto 
de identidad cooperativa. En 2015, tras un proceso de consulta de dos años con sus miembros, la ACI 
publicó unas Notas de orientación para los principios cooperativos. Estas notas pueden consultarse 
aquí. El próximo Congreso Cooperativo Internacional permitirá al movimiento cooperativo profundizar 
en el conocimiento de la identidad cooperativa, incluida su utilidad en términos sociales y de desarrollo. 
Asimismo, permitirá reforzar las ventajas empresariales específicas de las cooperativas. 

La ACI cuenta tanto con una marca cooperativa como con un dominio .coop, símbolos del movimiento 
cooperativo mundial y nuestra identidad colectiva. Actualmente, más de 75 000 cooperativas de todo el mundo 
utilizan el dominio .coop, gracias al cual son fácilmente reconocibles.

Cuando se creó .coop en el año 2002, este dominio era una manera sencilla de encontrar cooperativas en línea. 
Durante esta última década, a medida que las cooperativas siguen añadiendo el sufijo .coop a su presencia 
digital, este símbolo ha permitido crear una cohesión del movimiento cooperativo en el espacio virtual.

Sitio web

Visita nuestro sitio web https://www.ica.coop/es para descubrir más información sobre el movimiento cooperativo, 
la ACI, los próximos eventos y noticias sobre otros temas importantes del ámbito cooperativo.

Cooperative Insider

La ACI publica trimestralmente una revista digital 
mundial en inglés, español y francés, que llega a 
todos los miembros y suscriptores. El tema varía en 
cada número de acuerdo con la agenda política, las 
últimas noticias internacionales sobre cooperativas, 
entrevistas, etc. Puedes suscribirte a la revista digital 
para recibirla, aquí: https://www.ica.coop/es/subscri-
be-to-our-newsletter

https://www.ica.coop/es/medios/biblioteca/research-and-reviews/notas-orientacion-principios-cooperativos
https://www.ica.coop/es
https://www.ica.coop/es/subscribe-to-our-newsletter
https://www.ica.coop/es/subscribe-to-our-newsletter
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Facebook – La página de la ACI tiene casi 16 000 «me gusta», más de 17 000 
seguidores y utiliza la plataforma para involucrar a la comunidad en temas y eventos 
cooperativos de todas las regiones del mundo. https://www.facebook.com/ICAcoops/

Twitter – El perfil de la ACI tiene más de 15 500 seguidores y se utiliza para compartir 
noticias y comentarios sobre eventos y asuntos de actualidad de todas las regiones del 
mundo, como manera de centralizar la información. https://twitter.com/icacoop

LinkedIn – La ACI tiene más de 1500 seguidores en Linkedin y utiliza esta plataforma 
para publicar empleos y anuncios de la ACI. www.linkedin.com/company-beta/1859523/ 

Youtube – Es el canal de vídeo de la ACI. El Día Internacional de las Cooperativas de 
2019, los mensajes de vídeo oficiales tuvieron más de 6000 visualizaciones en Youtube. 
El alcance a través de este medio se ha triplicado respecto a la edición de 2018 y se ha 
quintuplicado respecto a las visualizaciones de 2017. 
www.youtube.com/channel/UCcPSQvN3ZR0POuFe0MvspyA 

#coops4dev – Se ha implementado una estrategia de visibilidad del partenariado 
ACI-UE  para mejorar la comunicación global de la ACI y con el objetivo de aumentar 
el reconocimiento del modelo cooperativo en el desarrollo internacional. El programa 
de partenariado ACI-UE ha adoptado la etiqueta #coops4dev en las redes sociales 
y el personal de comunicación y los miembros la utilizan para concienciar a las 
cooperativas en desarrollo y demostrar la colaboración, cada vez mayor, en la ACI.

Redes sociales

Campañas de comunicación internacional

Cada año, la ACI lanza una campaña mundial para 
celebrar el Día Internacional de las Cooperativas. 
Entre las actividades más relevantes para celebrar el 
Día Internacional de las Cooperativas cabe destacar el 
mapa interactivo (desarrollado junto con DotCoop) que 
ilustra cómo las cooperativas participan en este día, un 
concurso fotográfico, un mensaje vídeo del presidente 
de la ACI, las campañas de las redes sociales o 
los comunicados de prensa. Todo ello realizado en 
colaboración con las Regiones de la ACI. Haz clic 
aquí para más información sobre las celebraciones 
del Día Internacional de las Cooperativas.

https://www.facebook.com/ICAcoops/
https://twitter.com/icacoop
https://www.linkedin.com/company-beta/1859523/
https://www.youtube.com/channel/UCcPSQvN3ZR0POuFe0MvspyA
https://www.ica.coop/es/2020-international-day-cooperatives
https://www.ica.coop/es/2020-international-day-cooperatives
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Alcance Global

¡Ven a descubrir quiénes son nuestros miembros!

LOS MIEMBROS DE LA ACI REPRESENTAN MÁS DE MIL MILLONES DE PERSONAS 
EN TODO EL MUNDO. 

69
32

97
23

34
21

107
33

310
109

total

Los miembros supranacionales que 
representan a varios países en una 

region o a escala mundial no se 
incluyen en la clasificación por país.

3

Miembros por región
Países por región

Los miembros de la ACI se encuentran repartidos por más de la mitad de los países del mundo (según los 
datos de febrero de 2020). Puedes consultar la lista de los miembros de la ACI aquí. 

https://www.ica.coop/es/nuestros-miembros/buscar-nuestros-miembros


Estadísticas de Afiliación
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Afiliados de la ACI desde 1994

Miembros por tipo

Tipo de afiliación

Miembros de pleno derecho (con derecho a voto)
de los cuales, son organizaciones supranacionales

Miembros asociados
de los cuales son entidades gubernamentales

Recuento

268
3

43
11

Estadísticas de Afiliación
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Tipos de miembros de la ACI

7% cooperativas de trabajo

20% se desconoce 47% cooperativas de 
consumo/usuarios

1% cooperativas de multiples 
partes interesadas

12% no corresponde

1% otros

12% Cooperativas
 de productores
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Actividad económica de
 los miembros de la ACI

10% agricultura

9% comercio al por mayor y al por menor

11% no aplica

1% otros servicios

1% servicios públicos

23% todos

3% educación, salud
y trabajo social

27% servicios financieros

1% pesca

5% vivienda

4% industria

5% seguros
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Estructuras de los miembros

13% organizaciones de promoción 
o apoyo a las cooperativas

25% cooperativas

3% grupos cooperativos

2% cooperativas de 
cooperativas/mutuales

1% mutuales

20% organismos 
federativos nacionales

31% federaciones o 
sindicatos nacionales 

sectoriales

2% organizaciones que 
apoyan a las cooperativas

2%  federación o sindicato a 
nivel regional, estatal o provincial

1% supranacionalest

La ACI representa a más de 670 millones de miembros individuales en todo el mundo, a través de 
sus miembros nacionales.



OFICINA 
INTERNACIONAL

ORGANIZACIONES
SECTORIALES

ICAO

ICFO

CICOPA

IHCO

ÁFRICA

AMÉRICAS

ASIA-PACÍFICO

EUROPA

EQUIDAD DE GÉNERO

INVESTIGACIÓN

DERECHO

DESARROLLO

CCW

CHI

ICBA

ICMIF

REGIONES COMITÉS
TEMÁTICOS

RED DE
JUVENTUD

Organigrama



26 

EL VALOR DE LA MEMBRESÍA

REGIONES DE LA ACI

La ACI se divide en cuatro regiones y cada una de ellas cuenta con una Asamblea Regional, un Consejo de 
Administración Regional y una Oficina Regional. Los miembros de la ACI se convierten automáticamente 
en miembros de su región correspondiente.

La Alianza Cooperativa Internacional – África (ACI África) es una de las cuatro oficinas regionales de la ACI y 
fue fundada en 1968. engloba, representa y presta servicio a las organizaciones miembros de la ACI en África. 
Para promover y consolidar cooperativas autónomas y viables por toda esa región del mundo, la ACI África:

Sirve como foro para el intercambio de experiencias y es una fuente de información 
sobre el desarrollo cooperativo, la investigación y las estadísticas 

Ofrece asistencia técnica para el desarrollo cooperativo

Colabora con los gobiernos nacionales, con las organizaciones de las Naciones 
Unidas y con distintas organizaciones africanas

La Alianza Cooperativa Internacional – África

Organigrama

Nairobi, Kenya
Tel: +254 20 2323489
Correo electrónico: info@icaafrica.coop
www.icaafrica.coop

La ACI África se esfuerza por promover y fortalecer el movimiento cooperativo en su región y prestar servicios a las 
cooperativas como talleres de formación y capacitación, foros sobre política y compromisos de promoción, foros 
de intercambio de conocimientos, intercambios de estudios, y otros. La ACI África tiene los siguientes objetivos: 
promover el movimiento cooperativo en África; fomentar y proteger los valores y principios cooperativos; facilitar 
el desarrollo de las relaciones económicas entre sus organizaciones miembros, así como otras relaciones que 
puedan ser beneficiosas para todas las partes implicadas; promocionar un desarrollo humano sostenible y una 
mayor evolución económica y social de las personas, para contribuir a la paz y la seguridad en África; promocionar 
la igualdad entre hombres y mujeres en la toma de decisiones y en todas las actividades en el marco del movimiento 
cooperativo; y resionar para que se cree un entorno propicio para el desarrollo de las cooperativas en África.

Su visión es «la transformación social y el desarrollo económico sostenido» y su misión es «ser el líder 
africano para la promoción de un movimiento cooperativo dinámico y democrático y proporcionar servicios 
efectivos y eficaces para todas las partes asociadas y a lo largo de toda la colaboración». 

En la actualidad, la ACI África tiene un total de 35 organizaciones miembros en 22 países, que abordan las 
necesidades de desarrollo humano de las cooperativas existentes en la región, así como de otras posibles 
nuevas cooperativas. La ACI África hace especial énfasis en el compromiso, la sostenibilidad, la identidad, 
el marco jurídico y el capital cooperativo, de acuerdo con el Plan para una década cooperativa de 2020. 
Animamos a nuestros miembros a participar en las siguientes organizaciones, comités y redes sectoriales y 
regionales: Alliance Africa Agricultural Organization (AAACO), Comité de Derecho, Comité de Investigación y 
Comité de Equidad de Género, y Comité de Juventud.

https://www.icaafrica.coop/en
http://www.icaafrica.coop


27 

EL VALOR DE LA MEMBRESÍA

Cooperativas de las Américas (anteriormente ACI Américas) representa a la Alianza Cooperativa 
Internacional en el continente americano y vincula las cooperativas de esa región del planeta con la red mundial. 

Al formar parte de Cooperativas de las Américas, las organizaciones miembros disponen de más medios 
para establecer vínculos regionales y globales, mediante la participación en redes especializadas en su 
sector de interés o a través de interacciones con otras experiencias en diversos campos. La organización 
también participa en procesos de influencia normativa, con el objetivo de posicionarse en primera línea 
en la construcción de la sostenibilidad económica, social y medioambiental. Las acciones que realiza 
tratan de crear espacios en los que divulgar y debatir ideas sobre el movimiento cooperativo y sobre los 
retos a los que este se enfrenta en esta región en concreto y en el mundo en general. Cooperativas de 
las Américas ofrece los servicios siguientes:

Certificación en balance social cooperativo

Certificación en Oficina Cooperativa Verde

Certificación en Buen Gobierno Cooperativo

Talleres y seminarios sobre educación cooperativa

Talleres y seminarios sobre incidencia en políticas públicas

Talleres y seminarios sobre la recomendación 193 de la OIT

Talleres y seminarios sobre la identidad cooperativa

Formación en gestión y doctrina cooperativa

Formación en equidad de género

Formación en sostenibilidad cooperativa

Cooperativas de las Américas 

Los miembros de Cooperativas de las Américas también pueden publicitar y promocionar sus actividades 
entre todos los afiliados a través de los medios de comunicación y las redes sociales. En diversas ocasiones, 
Cooperativas de las Américas ha prestado apoyo institucional a actividades y a la promoción de las cooperativas 
mediante la presencia de altos cargos o medidas de gran visibilidad. Los miembros pueden participar en las 
siguientes organizaciones, comités y redes sectoriales y regionales: CICOPA Américas, COFIA, Red de 
Cooperativas Agropecuarias de las Américas, Comité de Equidad de Género, y Comité de Juventud.

San José, Costa Rica
Tel: +506 2296 0981
Correo electrónico: 
member@aciamericas.coop
www.aciamericas.coop

http://www.aciamericas.coop
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La Alianza Cooperativa Internacional – Asia y Pacífico (ACI AP) Actualmente, la ACI AP presta 
servicio a 108 miembros de la ACI, que son organizaciones cooperativas nacionales y supranacionales de 
32 países y abarcan todos los sectores de la economía, entre ellos, la agricultura, la industria, los servicios, 
la banca, el comercio minorista, la pesca, la salud, la vivienda y los seguros. 

La ACI AP impulsa el avance del mandato de los miembros de la ACI en las asambleas regionales y mundiales 
en su acción por la unificación, la representación y el desarrollo de las cooperativas. La oficina ha puesto en 
marcha varias plataformas cooperativas y diversos instrumentos de conferencia para crear un ambiente 
propicio para que las empresas cooperativas prosperen en la región. Además, la ACI AP publica periódicamente 
informes de conocimiento y revistas digitales, así como publicaciones temáticas en las que se informa del trabajo de la 
ACI y de sus miembros. 

La ACI AP organiza su asamblea regional bienal, que es la máxima instancia decisoria, y ayuda a los 
miembros a elegir un Consejo de Administración regional. La ACI AP también organiza de manera periódica 
varias conferencias y reuniones de alto nivel sobre política y promoción en el ámbito cooperativo. 

Todos los miembros de la ACI en la región pueden designar a sus representantes para participar en los comités 
regionales especializados para compartir conocimientos y aprender sobre los sectores cooperativos y sobre 
distintas áreas temáticas. Estos comités organizan reuniones y talleres anuales y su objetivo es unir a los 
profesionales y expertos en la materia. Las conferencias de investigación atraen anualmente ponencias 
técnicas sobre cooperativas; las conferencias sobre mujeres reúnen a mujeres líderes de cooperativas 
para diseñar las líneas de acción en cuanto a la equidad de género en las cooperativas y las Cumbre de 
la Juventud son una plataforma cooperativa que permite a los jóvenes implicados en empresas éticas y 
basadas en valores compartir experiencias y conocer las nuevas tendencias en el ámbito cooperativo. 
La ACI AP cuenta con 10 comités sobre los temas siguientes: Agricultura, Crédito y Banca, Silvicultura, 
Comercio Minorista/Consumo, Investigación sobre Cooperativas, Género, Juventud, Cooperativas en 
Instituciones Educativas, Desarrollo de Recursos Humanos y Comercio Cooperativo.

La ACI AP diseña y organiza cursos de formación en colaboración con diferentes organizaciones asociadas 
para sus miembros y su personal, así como para las estructuras cooperativas a varios niveles. Los cursos 
de formación se centran en el sector agrícola, en el liderazgo y en la participación de las mujeres en las 
cooperativas. Como parte del proyecto de partenariado ACI-UE, la ACI AP se centra en tres prioridades de 
desarrollo estratégico ;estas son la participación de las cooperativas en el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), la inclusión de los jóvenes en las cooperativas y la exploración de las estructuras 
de trabajo y de propiedad en las cooperativas. La ACI AP también trabaja con la Oficina Comercial de la ACI 
en Malasia, con sede en Kuala Lumpur, que se encarga de las necesidades comerciales y empresariales 
de las cooperativas de una manera estructurada.

Nueva Delhi, India
Tel: +91 11 2688 8250
Correo electrónico: info@icaap.coop
www.ica-ap.coop

La Alianza Cooperativa Internacional – Asia y Pacífico

http://www.ica-ap.coop
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Bruselas, Bélgica
Tel: +32 2 213 00 80
Correo electrónico: info@coopseurope.coop 
www.coopseurope.coop

Cooperatives Europe es la voz de las empresas cooperativas de Europa. Promueve el modelo de 
negocio cooperativo en Europa. Defiende la igualdad de condiciones entre las cooperativas y otros 
modelos empresariales.

Trabaja para aumentar el conocimiento del modelo de negocio cooperativo en toda Europa y facilitar el 
desarrollo de las empresas cooperativas mediante la puesta en marcha de programas diseñados junto 
con los miembros y socios. Más concretamente, se centra en estos temas:

Siete organizaciones sectoriales son también miembros de Cooperatives Europe: CECOP (industria y servicios), 
COGECA (agricultura y pesca), Eurocoop (cooperativa de consumo), EACB (banca), Housing Europe (vivienda), 
Rescoop.eu (energía) y UEPS (farmacias).

Los ODS

El emprendimiento 

La economía colaborativa

La economía social

La juventud

Los problemas de equidad de género

El marco legislativo que regula las cooperativas

El desarrollo internacional

Cooperatives Europe 

http://www.coopseurope.coop
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ORGANIZACIONES SECTORIALES

La cuota de afiliación a la ACI permite a los miembros participar en todas las organizaciones sectoriales que 
les interesen. Las organizaciones miembros también pueden designar a uno de sus miembros para participar 
en su nombre en una organización sectorial.

Seúl República de Corea
Tel: +82 2 2080 6120
Correo electrónico: nacfico@naver.com y 
icaocommunication@gmail.com www.icao.coop
www.icao.coop

La Organización Internacional de Cooperativas Agrícolas (ICAO) se enorgullece de dar apoyo 
a 37 organizaciones miembros procedentes de 29 países para ayudarles a seguir creciendo como 
organizaciones y a estar mejor conectadas con otras oportunidades y cooperativas agrícolas. La 
ICAO presta fundamentalmente un servicio como centro de información, mediante publicaciones 
periódicas en línea y la organización de dos seminarios al año para todos sus miembros. Además, 
coincidiendo con los principales eventos de la ACI regional, la ICAO organiza una reunión general 
anual en la que se anima a los miembros a ampliar sus contactos para cerrar acuerdos comerciales y 
promover vínculos cooperativos. Sus principales iniciativas se detallan en su Declaración de aspiraciones: 
http://icao.coop/sub5/sub1.php?mode=detail&no=101. 

 Principales contactos: 

Byeong-won Kim, Presidente, nacfico@nonghyup.com
Youn-Soo Kim, Secretario, nacfico@nonghyup.com

La Organización Internacional de Cooperativas Agrícolas 

http://www.icao.coop  
http://icao.coop/sub5/sub1.php?mode=detail&no=101
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Bruselas, Belgica
Tel: +32 2 285 0070
Correo electrónico: tivanov@eurocoop.coop; 
info@ccw.coop 
www.ccw.coop 

Consumer Cooperatives Worldwide (CCW) cuenta con 27 cooperativas de consumo nacionales 
procedentes de distintas partes del mundo que, en conjunto, representan a 72 millones de miembros y 
tienen un volumen de negocios anual global 500 mil millones de euros. La CCW defiende los intereses 
de las cooperativas de consumo y de sus miembros (consumidores), tanto en el marco del trabajo conjunto 
con la ACI como respecto a otras partes interesadas. Los miembros de la CCW tienen las ventajas siguientes:

Representación en foros mundiales de cooperativas de consumidores

Expansión de la cooperación e intercambio de mejores prácticas entre los miembros

Participación en iniciativas para promover el modelo de negocio cooperativo

Acceso a las principales organizaciones nacionales de cooperativas de consumidores

Establecimiento de alianzas empresariales con cooperativas de consumo de las regiones 
de la ACI

Participación en los órganos de gobierno de la Consumer Cooperatives Worldwide

 Principales contactos: 

Petar Stefanov, Presidente, stefanov@ccu-bg.com 
Todor Ivanov, Secretario General, tivanov@eurocoop.coop

Consumer Cooperatives Worldwide

http://www.ccw.coop 
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Madrid, España
Tel: +34 93 495 44 90
Correo electrónico: jperez@fundacionespriu.coop
www.ihco.coop 

La Organización Internacional de Cooperativas de Salud (IHCO) es una asociación de cooperativas 
de salud de consumidores, proveedores y otras partes interesadas cuyo objetivo conjunto es proporcionar una 
atención sanitaria de calidad, a un precio justo, basada en la libertad de elección, con integración de los servicios, 
autocuidado y unas condiciones laborales éticas. La IHCO proporciona un foro para el debate y el intercambio 
de temas importantes para sus organizaciones miembros. Los miembros de la IHCO, procedentes de diferentes 
países del mundo, comparten sus modelos, sus conocimientos y sus experiencias, y cooperan entre ellos para 
facilitar y mejorar el acceso de los ciudadanos a la atención sanitaria y mejorar las condiciones laborales de los 
profesionales sanitarios.

Información sobre la afiliación: https://ihco.coop/members/how-to-become-a-member/

Más información:

Sitio web: www.ihco.coop
Twitter: @IHCO_coophealth
Facebook: www.facebook.com/IHCO.Health.Coops
Linkedin : www.linkedin.com/company/ihco/ 

 Principales contactos:

Carlos Zarco, Presidente, czarco@fespriu.org 
José A. Pérez, Secretario, jperez@fundacionespriu.coop

La Organización Internacional de Cooperativas de Salud

http://www.ihco.coop
https://ihco.coop/members/how-to-become-a-member/
http://www.ihco.coop
http://www.facebook.com/IHCO.Health.Coops
http://www.linkedin.com/company/ihco/
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Nueva Bombay, India
Tel: +91 2789 2697
Correo electronico: bhimas@gmail.com
www.icba.coop

International  Cooperative 
Banking Association (ICBA)

El objetivo de la Asociación Internacional de Bancos Cooperativos (ICBA) es promover los valores 
cooperativos específicos de la banca cooperativa a nivel internacional y regional y difundir las ventajas de la 
banca cooperativa respecto a otros bancos. Asimismo, la ICBA facilita y fomenta el intercambio de información 
entre los miembros sobre asuntos bancarios relevantes y promueve la cooperación entre los miembros para 
encontrar soluciones. La ICBA respalda a los comités regionales y a sus miembros, de forma individual o 
colectiva, ante problemas específicos y fomenta la cooperación con otros tipos de cooperativas y con los 
distintos órganos de la ACI.

 Principales contactos:

Bhima Subrahmanyam, Presidente, bhimas@gmail.com 

Asociación Internacional de Bancos Cooperativos

http://www.icba.coop
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Seúl, República de Corea
Tel: + 82 (2) 2240-0425
Correo electrónico: newyork1@suhyup.co.kr 
www.icfo.coop 

La Organización Internacional de Cooperativas Pesqueras (ICFO) se estableció en 1976. La 
ICFO contribuye a mejorar los estándares de vida de los pescadores, a desarrollar cooperativas pesqueras 
en cada uno de los países miembros de la ICFO – a través de la investigación y el estudio de los problemas 
que afectan a las organizaciones cooperativas de pescadores –, y a promover un mejor entendimiento mutuo 
y una colaboración en el plano económico entre las cooperativas pesqueras.

Algunas ventajas que la ICFO ofrece a sus miembros son:

Formación y capacitación (intercambio de conocimientos entre las empresas 
cooperativas pesqueras coreanas)

Programa de becas de la ICFO para fomentar el talento en los países miembros

Donación de equipos de IT a los países miembros, etc

 Principales contactos:

Im Joon-taek, Presidente 
Young-hoon Ji, Asistente de Dirección, newyork1@suhyup.co.kr 

La Organización Internacional de Cooperativas Pesqueras 

http://www.icfo.coop 
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Ottowa, Ontario, Canadá
Correo electrónico: jlapalme@chi.coop
www.housinginternational.coop

La Cooperativa Internacional de Vivienda (CHI) fomenta la creación de cooperativas de vivienda en 
economías en transición, en países desarrollados y en países en vías de desarrollo y proporciona un soporte 
a las cooperativas a lo largo de este proceso de creación. La CHI refuerza y fomenta los principios de 
buena gobernanza y promueve una cultura cooperativista inclusiva. 

La CHI organiza eventos de formación para promover el intercambio de mejores prácticas sobre la vivienda 
cooperativa, y fomenta iniciativas de asociación entre sus miembros y con otras cooperativas para acceder 
a capital financiero, para que puedan invertir en el desarrollo sostenible, en la regeneración y el crecimiento 
de sus cooperativas de vivienda.

Los miembros del Consejo de Administración y del Comité son elegidos por los propios miembros de la 
CHI entre los afiliados a la organización y ayudan a definir las prioridades de la CHI. Asimismo, la dirección 
de la CHI ayuda a establecer el marco que conducirá al aumento de soluciones de vivienda a través de 
mutualidades y cooperativas.

Mediante el uso de la capacidad de la ACI, la CHI puede aumentar la influencia de las cooperativas de viviendas 
a nivel sectorial, regional y mundial. Las cooperativas de vivienda son ahora más importantes que nunca, y solo 
si pensamos y actuamos de forma colectiva podremos demostrar el poder del movimiento cooperativo.

 Principales contactos:

 Anders Lago, Presidente, anders.lago@hsb.se 
Julie LaPalme, Secretaria, jlapalme@chi.coop 

La Cooperativa Internacional de Vivienda 

http://www.housinginternational.coop
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Cheshire, Reino Unido
Tel: +44 161 929 5090
Correo electrónico: icmif@icmif.org
www.icmif.org

Federación Internacional de Cooperativas y Mutuales de Seguros (ICMIF). 
La ICMIF es formalmente una organización sectorial de la ACI y no está afiliada a ella, por lo que no se 
incluye como un servicio a los miembros.

Federación Internacional de Cooperativas y Mutuales de Seguros

http://www.icmif.org
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Bruselas, Bélgica
Tel: +32 2 543 1033
Correo electrónico: cicopa@cicopa.coop
www.cicopa.coop

La Organización Internacional de Cooperativas en la Industria y los Servicios (CICOPA) 
cuenta actualmente con un total de 49 miembros en 33 países, lo cual supone un total de 65 000 empresas 
afiliadas que, a su vez, dan empleo a 4 millones de personas. CICOPA permite a sus miembros contribuir 
a un conocimiento común y a una experiencia altamente cualificada y beneficiarse de estos. Además, 
incrementa la visibilidad de las organizaciones miembros dentro del movimiento cooperativo y entre las 
organizaciones internacionales, gracias a su papel activo en el movimiento cooperativo, que le permite dar 
voz a todas las organizaciones afiliadas.

Sus miembros de pleno derecho son organizaciones representativas de cooperativas pertenecientes a distintos 
sectores, como diseño gráfico, construcción, servicios sociales, producción de energías renovables, producción 
industrial, educación, transporte, salud, servicios intelectuales, actividades artesanales, y muchas otras. Sus 
miembros asociados son organizaciones de apoyo que fomentan la participación de las cooperativas en dichos 
sectores de actividad.

CICOPA cuenta con dos organizaciones regionales: CECOP - CICOPA Europa y CICOPA Américas

¿Por qué afiliarse a CICOPA? Más información en su sitio web.

 Principales contactos:

Iñigo Albizuri Landazabal, Presidente
Diana Dovgan, Secretaria General, diana.dovgan@cecop.coop 
Francesca Zaganelli, Directora de Administración y Afiliación, francesca.zaganelli@cicopa.coop

Organización Internacional de Cooperativas en la Industria y los Servicios

http://www.cicopa.coop
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COMITÉS TEMÁTICOS Y REDES

Correo electrónico: ica@ica.coop 
Sitio web: http://ica.coop/gender-equality-committee

Como agentes impulsores de la equidad de género, las cooperativas pueden actuar como líderes de opinión 
para avanzar hacia una mayor equidad de género y el empoderamiento de las mujeres. Con este fin, la ACI 
coordina un Comité de Equidad de Género a escala mundial, que actúa como catalizador del cambio para 
que la equidad de género sea una realidad en todas las cooperativas, además de ser un foro de debate y de 
intercambio de experiencias e ideas sobre temas relacionados con la equidad de género.

Este Comité supone una oportunidad para los miembros de la ACI y les permite compartir sus conocimientos y 
avanzar en cuestiones de género; asimismo, les permite actuar como líderes de opinión en materia de equidad 
de género. A través de este Comité, la ACI también coordina una delegación ante la Comisión de la ONU sobre 
la Condición Jurídica y Social de la Mujer —que tiene lugar cada mes de marzo— con el fin de defender los 
intereses de las cooperativas, una importante oportunidad de visibilidad para todos los miembros del Comité.

Los miembros del Comité también pueden influir en cuestiones de política de género de la ACI y ofrecer su 
opinión sobre cualquier tipo de actividades relacionadas con la equidad de género. Desde noviembre de 
2017, la presidencia del Comité de Equidad de Género la asume un miembro del Consejo de Administración 
de la ACI.

Comité de Equidad de Género 

http://ica.coop/gender-equality-committee
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Correo electrónico: eum@ica.coop
Sitio web: http://ccr.ica.coop/en
Programa para los Jóvenes Investigadores: 
https://ccr.ica.coop/en/young-scholarswww.linkedin.
com/groups/7039257/profile 

El Comité de Investigación Cooperativa (CIC) es un Comité Temático de la ACI. Funciona como 
puente entre la investigación académica y el ámbito cooperativo.

El objetivo del CIC es reforzar las actividades de investigación y aumentar la visibilidad de la investigación 
sobre cooperativas y de los investigadores que se especializan en este ámbito. Su interés principal es 
garantizar que tanto las personas en los cargos directivos, como otros empleados y responsables tengan 
acceso a los últimos estudios para que los resultados puedan aplicarse a la práctica cooperativa actual. 
Por ejemplo, todas las cuestiones relacionadas con las auditorías sociales, los principios y la identidad 
cooperativa, la globalización y las dimensiones locales de las cooperativas, la promoción de las ventajas 
cooperativas y la emergencia de nuevos tipos de empresas cooperativas se han abordado tanto desde un 
punto de vista teórico como desde su aplicación práctica.

Como miembros de la ACI, las organizaciones pueden recibir información del CIC, que puede anunciar 
oportunidades de investigación sobre cooperativas, conocimientos y liderazgo de pensamiento sobre el 
ámbito cooperativo. Asimismo, las organizaciones miembros pueden asistir a sus conferencias mundiales y 
regionales suscribiéndose a sus correos electrónicos destinados a este fin (suscríbete a través del siguiente 
enlace https://www.surveymonkey.com/r/Q7GFKYZ). 

En el año 2014, el CIC inauguró su Programa para los Jóvenes Investigadores (YSP). El objetivo 
de este Programa es promover y fomentar el desarrollo (profesional) de investigadores jóvenes y noveles 
que se dediquen a la investigación en el ámbito cooperativo en cualquier región del mundo, en todos los 
sectores económicos y en cualquier disciplina académica. El Programa para los Jóvenes Investigadores 
(Young & Emerging Scholars) se engloba entre las actividades de las conferencias mundiales y regionales 
organizadas por el CIC.

El CIC inició su labor en 1957 como un grupo de responsables en investigación. En la década de los 70, el 
grupo cambió su nombre a Grupo de Desarrollo, Planificación e Investigación de la ACI para dar cabida a todas 
las actividades, aspiraciones y esfuerzos que se realizaban en el seno de este grupo con el objetivo de ofrecer 
una contribución práctica ante los problemas sociales y económicos de las cooperativas. Actualmente, el CIC 
funciona como una red abierta para todas aquellas personas interesadas en el intercambio de información y 
estudios sobre el modelo de empresa cooperativo.

El Comité de Investigación Cooperativa

http://ccr.ica.coop/en
https://ccr.ica.coop/en/young-scholarswww.linkedin.com/groups/7039257/profile 
https://ccr.ica.coop/en/young-scholarswww.linkedin.com/groups/7039257/profile 
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Correo electrónico: kumar@ica.coop 
Sitio web: http://ica.coop/cooperative-law-committee

El Comité de Derecho Cooperativo de la ACI ofrece asesoramiento independiente en materia de 
derecho cooperativo, el cual se define, en un sentido amplio, como todas las normas jurídicas que dan forma 
a la institución cooperativa y que regulan sus operaciones. Este Comité reúne a un grupo de especialistas en 
el ámbito jurídico y representa a todas las regiones de la ACI, así como al ámbito cooperativo internacional. 

El objetivo del Comité, además de proporcionar asesoramiento jurídico a todas las regiones y sectores de 
la ACI y a su Consejo de Administración, es promocionar el desarrollo del derecho cooperativo y coordinar 
los trabajos académicos sobre la materia. Para poder acceder y mantenerse actualizado respecto a todos 
los estudios en el ámbito del derecho cooperativo, el Comité organiza reuniones anuales y colabora en la 
organización de seminarios y conferencias sobre derecho cooperativo. 

El Comité de Derecho Cooperativo de la ACI

http://ica.coop/cooperative-law-committee
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Los objetivos de la Plataforma Internacional de Cooperativas para el Desarrollo (ICDP) son 
promover y apoyar el inicio y la expansión de las actividades de desarrollo cooperativo internacionales 
en organizaciones de desarrollo cooperativo (ODC) y entre ellas, así como ampliar su colaboración y su 
rentabilidad en los ámbitos social y económico. 

Esta Plataforma sirve como foro de debate e intercambio de experiencias y conocimientos sobre temas 
relacionados con el desarrollo cooperativo internacional, la promoción del modelo cooperativo ante los 
actores del desarrollo y las instituciones internacionales y la cooperación en el marco de colaboraciones 
y programas de desarrollo.

En sintonía con el compromiso histórico de la comunidad cooperativa en la acción progresiva, uno de 
los ámbitos de actuación de la ICDP es valorar la respuesta cooperativa ante desastres naturales y el 
desplazamiento de refugiados.

Correo electrónico: noel@ica.coop

Plataforma Internacional de Cooperativas para el Desarrollo

International  
Co-operative 
Alliance
International  Cooperative 
Development Platform
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Correo electrónico: hacquard@ica.coop 
Sitio web: www.globalyouth.coop

La Red de Juventud es un organismo de asistencia y representación para el movimiento cooperativo 
entre los jóvenes cuyo objetivo es organizar este movimiento para abordar su singularidad y complejidad. 
La Red de Juventud fomenta la educación y los principios cooperativos, anima a los jóvenes de todas 
las nacionalidades a participar en el movimiento cooperativo y desarrollarlo y a emprender acciones para 
construir sociedades más justas y equitativas. 

La Red de Juventud de la ACI asesora a la ACI sobre cuestiones y problemas del movimiento cooperativo 
entre los jóvenes, apoya a la organización en la promoción del movimiento cooperativo y se encarga de 
la coordinación de este movimiento junto con otros organismos internacionales y gubernamentales que 
abogan por las políticas y los programas para los jóvenes. Asimismo, promueve oportunidades para la 
reflexión, el debate, el intercambio, la investigación y la formación para facilitar la participación y la integración 
de los jóvenes en las cooperativas. También fomenta la divulgación de la información sobre temas que atañen 
a los jóvenes cooperativistas, facilita la interacción entre los distintos comités regionales de juventud y alienta el 
trabajo de los jóvenes en las cooperativas y en otras asociaciones relacionadas.

Alianza
Cooperativa
Internacional
Red de Juventud

Red de Juventud

http://www.globalyouth.coop

