
Visite el portal

La plataforma MICDP (Mapping International Cooperative Development Programs - mapeo de
programas de desarrollo cooperativo internacional) demuestra el profundo impacto de las
ODC tanto a nivel local como mundial. Aunque las ODC son de alcance internacional, sus
actividades y colaboraciones están bien enraizadas en las comunidades locales, donde se
ponen al servicio de sus integrantes y de la mejora de su calidad de vida.

La MICDP se diseñó como una herramienta interactiva y sencilla para agentes del desarrollo
internacional, cooperativas, instituciones internacionales, donantes y responsables de toma
de decisiones. Contiene datos exhaustivos y completos de más de 400 programas
internacionales de desarrollo cooperativo de 30 ODC que funcionan actualmente en 70
países. Permite navegar por un mapa interactivo y contiene un motor de búsqueda que
explora los proyectos de las ODC. Muestra información clave, desde los objetivos,
colaboradores, tipo de actividad y organización principal hasta los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) a los que va dirigido cada proyecto.

Al compartir estos datos y conocimientos se fomenta la colaboración internacional y las redes
de trabajo. Los datos recogidos ayudarán en la toma de decisiones estratégicas para reforzar
el liderazgo cooperativo en el desarrollo sostenible y mejorar el perfil de las OCD de cara a
donantes, instituciones internacionales, responsables de la toma de decisiones, partes
asociadas, sociedad civil y demás partes interesadas en el desarrollo.

El portal MICDP será de gran utilidad para aumentar la visibilidad de los potentes programas
de las OCD sobre el terreno. Es precisamente a través de estos programas locales que las OCD
consiguen transformar el tejido de las comunidades locales hacia una mayor sostenibilidad
económica, social y medioambiental.

Lanzamiento del portal digital MICDP: El mapeo de una
red global que fortalece el desarrollo cooperativo local

Nota de prensa

La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) y el Consejo de Desarrollo Cooperativo en
el Extranjero (OCDC, U.S. Overseas Cooperative Development Council) han lanzado
conjuntamente una plataforma de datos en línea que permite visualizar los
proyectos internacionales de desarrollo a cargo de organizaciones de desarrollo
cooperativo (ODC) en todo el mundo
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https://www.ica.coop/es/alianza-cooperativa-internacional
https://www.ica.coop/es/alianza-cooperativa-internacional
https://ocdc.coop/


En palabras de Paul Hazen, director ejecutivo del OCDC, «esta es la primera plataforma de
este tipo que da reconocimiento al trabajo de todas las organizaciones de desarrollo
cooperativo y ofrece a todo el mundo la posibilidad de constatar el impacto de las
cooperativas en el desarrollo sostenible. Fomentamos la interacción y la creación de redes
entre las ODC y con todos los actores clave a través de este espacio, ya que permite
aprovechar la experiencia de nuestras organizaciones miembros. Esta es una magnífica
colaboración entre el OCDC y la ACI en beneficio de la gran comunidad cooperativa».

Bruno Roelants, director general de la ACI, ha recalcado la importancia del portal digital
MICDP «para evaluar la repercusión de los programas de las organizaciones de desarrollo
cooperativo a nivel nacional y mundial. Recopila información y conocimientos
fundamentales que ayudarán a diseñar estrategias basadas en datos y dedicadas al
desarrollo cooperativo. Esta plataforma es también el resultado de una feliz colaboración
entre la ACI y uno de sus antiguos miembros, el OCDC. Esperamos plantar así la semilla de la
cooperación entre nuestras organizaciones miembros y sus principales aliadas en el
desarrollo sostenible para seguir mejorando el papel de las cooperativas frente a los
desafíos mundiales y locales».

¿Qué son las ODC?
Son cooperativas y organizaciones de apoyo cooperativo que financian y/o realizan proyectos
de desarrollo fuera de sus países de origen. Estos proyectos suelen ir dirigidos a países pobres
o de ingresos medios. Entre las ODC que aparecen en el mapa mundial están las
organizaciones miembros de la Plataforma de desarrollo de la ACI (ICADP) y del Consejo de
Desarrollo Cooperativo en el Extranjero de EE. UU.

Acerca del OCDC
El Consejo de Desarrollo Cooperativo en el Extranjero de EE. UU. (OCDC) reúne a
organizaciones estadounidenses comprometidas con la creación de un mundo más próspero a
través de las cooperativas. Su misión es defender y promover un desarrollo cooperativo
internacional eficaz. Las actividades internacionales de los miembros del OCDC están
subvencionadas por el Programa de Desarrollo Cooperativo (Cooperative Development
Program) de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Sus
organizaciones miembros actuales son: ACDI VOCA, Equal Exchange, Frontier Co-op, GENEX,
Global Communities, HealthPartners, Land O’Lakes Venture37, NCBA CLUSA, NRECA
International y el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito. Todas ellas fomentan
conjuntamente la sostenibilidad y la autoconfianza a través de la responsabilidad local.

Acerca de la ACI
La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) une, representa y presta servicio a las cooperativas
en todo el mundo, ofreciendo una voz global y un foro de conocimiento, experiencia y acción
coordinada sobre el ámbito cooperativo para las empresas cooperativas. Fue fundada en
1895, por lo que es una de las organizaciones no gubernamentales más antiguas y una de las
entidades más grandes por número de personas representadas: mil millones de
cooperativistas en todo el mundo.
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