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La Alianza Cooperativa Internacional post 2009

Visión a futuro:

• Ser un ente mundial ágil, inteligente, democrático

• Capacidad de respuesta a un acelerado mundo cambiante

• Modelo Empresarial Cooperativo en crecimiento y 

prosperidad

• Apoyar a las coops para maximizar su potencial

• Ayudar a resolver algunos de los principales problemas

mundiales

• Reconocida como una influencia transformadora permanente

• Empoderada, comprometida y membrecía en crecimiento

• Líder en negocios de propiedad y control de la comunidad

• Una parte de la economía mundial reconocida y valorada 



La Alianza Cooperativa Internacional post 2009

Un programa radical para el cambio:

• No ser un foro representativo simplemente

• Importante reforma interna

• Valor agregado a la membrecía base, foco de negocios

• Centro global por excelencia para estadística e información

• Ser la voz global de millones

• Expresar la diferencia cooperativa

• Incluir a las cooperativas en la economía global

• Mejorar la visibilidad, relevancia e influencia

• Crecimiento de las empresas familiares



Año Internacional de las Coopertivas de las Naciones Unidas
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Plan para una Década Cooperativa
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La visión 2020

Para que el modelo cooperativo empresarial se 

convierta de aquí al 2020 en: 

• El líder reconocido en sostenibilidad económica, social y 

ambiental

• El modelo preferido por la gente,

y por lo tanto: 

• El modelo de empresa de más rápido crecimiento

Sólo puede lograrse si trabajamos juntos



Plan para una Década Cooperativa – Ejes Principales

Participation

Participación Sustentabilidad

Identidad

Capital
Marco  Jurídico
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Ampliar la participación de miembros

Leadership Circle

Mesa Redonda 

cooperativa

Comisión Blue Ribbon 

sobre Capital

Grupo Asesor en 

Sostenibilidad

B20 Group

Reunión de la Comisión

Blue Ribbon sobre

Capital Cooperativo

en Quebec



Identidad: La Marca Cooperativa – lanzamiento Noviembre 2013

aspiración para el uso de la marca en 100 países para el 2020

To Become:

The acknowledged leader in economic, social and

environmental sustainability

The model preferred by people

The fastest growing form of enterprise



Identidad – una comunidad cooperativa global
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Global Co-operative

Marque

www.identity.coop
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Cifras de empleo – la verdadera historia
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Cifras de empleo – la verdadera historia



Construyendo nuestra influencia política global



Encontrar a nuevos socios para el desarrollo



Encontrar nuevos centros de influencia
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Los ministros de comercio  del G20 reunidos con el FMI



El Papa Francisco apoya a las cooperativas



¿Por qué molestarse?

para dar voz a los millones cooperativistas

para inspirar a otra generación

para construir un mundo 

mejor



¿Por qué molestarse?
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Co-operative Enterprises build a better world 

Gracias


