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¿Qué es una cooperativa?
●

Las cooperativas son empresas centradas en las personas, que pertenecen a sus miembros,
quienes las controlan y dirigen para dar respuesta a las necesidades y ambiciones comunes de
carácter económico, social y cultural.

●

Las cooperativas unen a las personas de manera democrática e igualitaria. Se gestionan de
forma democrática con la regla de «un miembro, un voto», tanto si sus miembros son clientes,
empleados, usuarios o residentes. Todos los miembros tienen los mismos derechos de voto,
independientemente del capital que aporten a la empresa.

●

Las cooperativas comparten unos principios acordados internacionalmente y actúan juntas para
construir un mundo mejor a través de la cooperación. Se basan en la equidad, la igualdad y la
justicia social. Gracias a estos valores, las cooperativas de todo el mundo permiten a las
personas trabajar juntas para crear empresas sostenibles que generan prosperidad y puestos de
trabajo a largo plazo.

●

Las cooperativas permiten que las personas tomen el control de sus economías futuras y al no
ser propiedad de accionistas, los beneficios económicos y sociales de su actividad permanecen
en las comunidades en las que se establecen. Las ganancias generadas se reinvierten en la
empresa o se devuelven a los miembros.

●

Consulta aquí la Declaración de Identidad Cooperativa en la que se incluyen la definición de
cooperativa, los valores de las cooperativas y los siete principios cooperativos.

Sobre la Alianza Cooperativa Internacional

●

La Alianza Cooperativa Internacional es una asociación internacional sin ánimo de lucro
establecida en 1895 para promover el modelo de economía social cooperativo. La Alianza
Cooperativa Internacional es la voz de las cooperativas de todo el mundo y representa a más de
310 federaciones y organizaciones cooperativas en 109 países.

●

Un 12 % de personas en todo el mundo son cooperativistas. La Alianza Cooperativa
Internacional representa a 1200 millones de personas miembros de alguna de las 2,94 millones
de cooperativas de todo el mundo. Las 300 cooperativas más grandes del mundo tienen unos
ingresos combinados anuales de 2,16 billones de USD (2015) y garantizan el trabajo a 280
millones de personas en todo el mundo (10 % de la población ocupada), ya sea a través de un
empleo directo o mediante la organización a través de una cooperativa.

●

La Alianza Cooperativa Internacional trabaja con los gobiernos y organizaciones, tanto a nivel
internacional como regional, para crear los marcos legales que permiten la creación y evolución
de las empresas cooperativas. A través de los medios de comunicación y del público en general,
la Alianza Cooperativa Internacional promueve la importancia de un modelo de negocio basado
en los valores de las cooperativas centradas en las personas.

●

Desde su Oficina Internacional en Bruselas (Bélgica) la Alianza Cooperativa Internacional está
organizada en cuatro Oficinas Regionales (Europa, África, América y Asia-Pacífico) y ocho
Organizaciones Sectoriales (Banca, Agricultura, Pesca, Seguros, Salud, Vivienda, Cooperativas
de Consumo y Cooperativas de Servicios e Industria).

●

Más información en: www.ica.coop/es/alianza-cooperativa-internacional

Sobre el Congreso Cooperativo Mundial

●

La Alianza Cooperativa Internacional organiza un Congreso Cooperativo Mundial cada 5 o 10
años en el que reúne a miembros del movimiento cooperativo de todo el mundo. El 33 Congreso
Cooperativo Mundial se celebrará con un formato híbrido, de manera presencial en Seúl
(República de Corea) y en línea.

●
El tema del Congreso Cooperativo Mundial es «Profundicemos nuestra Identidad Cooperativa» y
a lo largo de todas las sesiones se tratará de analizar cómo puede ayudar la identidad
cooperativa a «reconstruir mejor juntos» nuestro planeta, a hacer frente a desafíos como la
pandemia de la COVID-19, el cambio climático, el desarrollo sostenible, la paz y la equidad. La
definición de la identidad cooperativa de la Alianza Cooperativa Internacional se recoge en su
Declaración de Identidad Cooperativa.
●

La situación global actual servirá de marco para todos los debates, en los que se tratará de
profundizar en la identidad cooperativa, examinando los valores cooperativos, reforzando las
acciones del movimiento cooperativo, consolidando el compromiso con los principios
cooperativos y viviendo los logros de este movimiento.

●

Más información en: icaworldcoopcongress.coop/?lang=es

