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La Alianza Cooperativa 
Internacional ICA publicó la 
edición 2018 del World 
Cooperative Monitor, el informe 
sobre el impacto socio-
económico de las cooperativas 
a nivel global.  
 
El World Cooperative Monitor, 
publicado anualmente por ICA y 
producido con el apoyo 
científico y técnico de EURISCE, es una fuente de datos 
sobre el tamaño y el alcance de la economía cooperativa. 
En el Monitor se encuentra una lista de las 300 
cooperativas más grandes del mundo que operan en 
diferentes sectores: seguros (32%), agricultura (35%), 
comercio mayorista y minorista (19%), servicios bancarios 
y financieros (8%), industria y servicios públicos (2%), 
salud, educación y asistencia social (2%) y otros servicios 
(2%). La edición de 2018 reporta una facturación total de 
más de dos billones de dólares. 

  
La edición de 2018 también presenta un análisis especial 
de estas 300 cooperativas y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. En esta nueva 
sección, el informe analiza cómo las empresas 
cooperativas y mutuales más grandes del mundo se están 
moviendo hacia el logro de los ODS. 
 
La edición de 2018 del informe y el resumen ejecutivo 
están disponibles en inglés y en español en la biblioteca 
virtual del sitio web del World Cooperative Monitor. 
 
Otros datos interesantes sobre las cooperativas se 
encuentran en la publicación ICA Coop Stories. Coop 
Stories es una campaña mundial de ICA y Euricse, que 
presenta más de 450 historias de cooperativas de todo el 
mundo que trabajan en una amplia variedad de sectores. 
Leer estas historias es de gran interés para conocer la 
contribución de las cooperativas al desarrollo social y 
económico y para alentar a nuevos actores a adoptar esta 
forma de gestionar iniciativas económicas y servicios en 
sus respectivos territorios. 
 
Los datos de estas publicaciones y el crecimiento 
constante del movimiento cooperativo en el mundo 
demuestran que las cooperativas, creadas a su tiempo 
como respuesta a las condiciones de pobreza de los 
trabajadores, representan hoy en día un tipo de empresa 
capaz de competir con éxito en el nuevo marco 
económico y social, para generar riqueza y servicios con 
los principios de solidaridad y participación democrática. 
 

https://ica.coop/
https://ica.coop/
https://monitor.coop/en
https://monitor.coop/en
https://monitor.coop/es/biblioteca-digital/recursos
https://monitor.coop/es/biblioteca-digital/recursos
http://stories.coop/


La Alianza Cooperativa Internacional, fundada en 1895, es 
una organización no gubernamental que representa al 
movimiento cooperativo en todo el mundo. La Alianza 
representa a 272 federaciones y organizaciones 
cooperativas de todos los sectores, incluyendo la 
agricultura y la industria alimentaria, los bancos y los 
servicios financieros, los consumidores, la pesca, la salud 
y la asistencia social, la vivienda, la industria y los 
servicios públicos, los seguros y los trabajadores. Cuenta 
con socios en 110 países, que representan cerca de mil 
millones de personas. La Alianza es un foro mundial de 
conocimientos, experiencias y acciones coordinadas por 
las cooperativas 

 
 
Para saber mas 
 
World Co-operative Monitor 2018 
 
International Cooperative Alliance ICA 
 
ICA coop stories  
 
Coopsfor2030.coop 
 
Cooperatives and Sustainable Development Goals en ILO 
sitio web 
 
EURICSE sitio web 

 
Youth Network en Facebook 

 
Cooperatives for a better world en Facebook 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://monitor.coop/
https://ica.coop/
http://stories.coop/
http://www.coopsfor2030.coop/en
https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/areas-of-work/WCMS_445131/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/areas-of-work/WCMS_445131/lang--en/index.htm
http://www.euricse.eu/
https://www.facebook.com/globalyouthcoop/?fref=mentions
https://www.facebook.com/CooperativesNow

