
 

 

 

 

 

Una nueva plataforma en línea 
sobre los programas de desarrollo cooperativo internacional 

 

Las cooperativas tienen un papel fundamental en la economía sostenible e inclusiva en el mundo. 

El Consejo de Desarrollo Cooperativo en el Extranjero (OCDC) y la Alianza Cooperativa 

Internacional (ACI) se han unido para crear la primera plataforma en línea del mundo en la que 

se recopila información sobre los proyectos de desarrollo internacional que llevan a cabo las 

organizaciones para el desarrollo internacional (ODC), con el objetivo de demostrar el impacto 

de las ODC en el ámbito cooperativo internacional. Esta plataforma, en la que se ubicarán sobre 

un mapa los distintos proyectos de desarrollo internacional, pone de manifiesto el grandísimo 

impacto y ámbito de acción que tienen las ODC y su intención es lograr que aumenten las 

colaboraciones con otros socios en el ámbito del desarrollo. 

 

¿Qué son las ODC? Las organizaciones para el desarrollo cooperativo son cooperativas u 

organizaciones de apoyo a las cooperativas que proporcionan fondos o llevan a cabo proyectos 

de desarrollo fuera de sus países de origen. Estos proyectos suelen estar dirigidos a países con 

ingresos bajos o medios. La información que aparece en este mapa permite acceder a unas 

35 ODC, entre las que se encuentran algunos miembros de la Plataforma para el Desarrollo de la 

ACI (ICADP), que destacan entre donantes, instituciones internacionales, altos responsables, 

socios y otras partes interesadas. 

 

En el anuncio de la colaboración con la ACI, Paul Hazen, director ejecutivo del OCDC, indicó 

que «la información recopilada permitirá documentar el impacto que tienen las cooperativas en 

el desarrollo sostenible y el papel de estas organizaciones en la mejora de la seguridad 

alimentaria, la equidad de género, las soluciones ante el cambio climático o la creación de 

empleo.  La colaboración entre el OCDC y la ACI permitirá demostrar hasta qué punto las 

cooperativas están dando respuesta a estos problemas y liderando estos ámbitos en todo el 

mundo». 

 

Bruno Roelants, el director general de la ACI, declaró que «esta nueva plataforma de datos en 

línea supone un punto de apoyo para nuestra estrategia sobre planificación de políticas basadas 



 

en la evidencia para el desarrollo sostenible. Será un recurso de información fantástico, pero 

también será un punto de referencia sobre el impacto que tienen las OCD en la puesta en 

marcha de programas de desarrollo en todo el mundo. Es un paso más en la supervisión del 

desarrollo cooperativo internacional. Esta colaboración con el OCDC –miembro de la ACI 

desde hace años– nos permite unir nuestros esfuerzos respecto a la promoción de las ventajas 

comparativas de las cooperativas frente a los desafíos globales y locales». 

 

Este proyecto, que se espera poder finalizar en 2022, estará disponible en los sitios web de la 

ACI y el OCDC para fomentar la colaboración entre las OCD y los donantes, para ampliar el 

impacto del desarrollo cooperativo internacional. 

 

Sobre los socios 

El Consejo de Desarrollo Cooperativo en el Extranjero de los Estados Unidos, (OCDC) reúne 

organizaciones de los Estados Unidos cuyo objetivo es construir un mundo más próspero a través 

de las cooperativas. Su misión es defender y promover un desarrollo cooperativo internacional 

eficaz. ACDI VOCA, Equal Exchange, Frontier Co-op, GENEX, Global Communities, 

HealthPartners, Land O’Lakes Venture37, NCBA CLUSA, NRECA International y World 

Council of Credit Unions son miembros del OCDC. 

La Alianza Cooperativa Internacional une, representa y sirve a cooperativas de todo el mundo. 

Fundada en 1895, es una de las organizaciones no gubernamentales más antiguas del mundo. Es 

el organismo federativo que representa a los 3 millones de cooperativas que se estima que hay en 

el planeta y proporciona una voz global y un foro de conocimiento, experiencia y acción 

coordinada para todas sus organizaciones miembros. Actualmente, 318 organizaciones de 

112 países son miembros de la Alianza Cooperativa Internacional. Los miembros de la ACI son 

organizaciones cooperativas nacionales e internacionales de distintos sectores de la economía. La 

Plataforma para el Desarrollo de la Alianza Cooperativa Internacional (ICADP) es el Comité de 

la ACI que reúne a las organizaciones cooperativas activas en el ámbito del desarrollo 

internacional. Su misión es fomentar el modelo cooperativo en los programas y las políticas de 

desarrollo internacional e impulsar la colaboración entre las regiones tanto en el ámbito del 

movimiento cooperativo como en otros sectores. La ICADP cuenta actualmente con 

31 organizaciones para el desarrollo cooperativo de todo el mundo. 

 

 

 

 

https://ocdc.coop/about/
https://www.ica.coop/
https://coops4dev.coop/es/icadp

