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La Alianza es la voz mundial de la política 
agrícola cooperativa

La Alianza Cooperativa Internacional fue una 
de las primeras organizaciones en obtener 
estatus consultivo en las Naciones Unidas. El 
equipo de políticas de la Alianza se apoya en 
este estatus para asegurar que los estados 
miembros comprendan los puntos de vista de 
las cooperativas.

Además, la Alianza ha firmado un 
Memorándum de Entendimiento con la 
Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura (FAO), que nos ha otorgado un 
espacio en la sede del organismo en Roma 
y acceso directo a los estados miembros 
durante las deliberacione.

La Alianza cuenta con un sector agrícola especializado
La Alianza dispone de una organización sectorial especialmente dedicada a las 
cooperativas agrícolas y a otro tipo de organizaciones interesadas en el sector agrícola: la 
Organización Internacional de las Cooperativas Agrícolas (ICAO, por su sigla en inglés). 
Los miembros de la Alianza pueden unirse a la ICAO y participar en la fijación de políticas 
y en sus actividades y programas educativos.

Un socio cercano de los organismos internacionales
La Alianza es uno de los miembros del Comité para la Promoción y el Progreso de las 
Cooperativas (COPAC), junto con el Departamento de Asuntos Sociales y Económicos 
de las Naciones Unidas (UN DESA), la Organización Mundial para Alimentación y la 
Agricultura (FAO), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización 
Mundial de Agricultores (OMA). La membrecía de estos organismos nos permite una 
mayor incidencia de la agenda cooperativa a nivel global.

Promoción de la agenda agrícola cooperativa a nivel mundial
Los esfuerzos recientes de la Alianza en materia de incidencia política llevaron a la 
inclusión expresa de las cooperativas en el acuerdo sobre Financiamiento para el 
Desarrollo y en la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas, 
donde se las considera como actores importantes para la implementación de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. En el marco del COPAC y el Memorándum de Entendimiento 
con la FAO, ya se han puesto en marcha algunas iniciativas y proyectos concretos para 
que las cooperativas agrícolas puedan cumplir adecuadamente su papel a nivel local y 
nacional. Hoy, la Alianza es la organización cooperativa privilegiada entre aquellas que 
deseen participar en estas iniciativas y proyectos.

La delegación de la Alianza con el Director General 

de la FAO, Sr. José Graziano da Silva, durante la firma 

del Memorándum de Entendimiento de 2013 entre la 

Alianza y la FAO.
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