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RESACOOP es la red de Ródano-Alpes de apoyo a la cooperación y la solidaridad internacional. 
 
Creada en 1994 por iniciativa de la Prefectura Regional de Ródano-Alpes y el Consejo Regional, tras 
el reconocimiento legal de la cooperación internacional de las autoridades locales por el Estado 
francés, RESACOOP asesora y apoya a todos organizaciones de la región Ródano-Alpes que participan 
en acciones de cooperación internacional y la solidaridad con los países de África, América del Sur, 
Asia y Europa del Este. 
Se identificaron aproximadamente 2.000 organizaciones en Ródano-Alpes: asociaciones grandes y 
pequeñas, autoridades locales, escuelas, hospitales, universidades, organizaciones socio-
profesionales, etc. 
 
A la vez centro de recursos y servicio público regional de cooperación internacional, RESACOOP 
tiene dos objetivos: 
 

���� Contribuir al desarrollo y la mejora cualitativa de las actividades de cooperación internacional 
realizadas en Ródano-Alpes; 

���� Movilizar e involucrar a todos los actores regionales a través de la promoción y la apertura 
hacia el internacional de los habitantes de Ródano-Alpes. 

 
RESACOOP facilita el flujo de información en el campo y entre los actores, proporcionando una 
variedad de servicios y herramientas: 
 

���� El acceso a la base de datos 
���� Formación 
���� Herramientas metodológicas 
���� Talleres de intercambio de practicas 
���� Vinculación y "networking" entre los actores 
���� Monitoreo, gestión y coordinación de proyectos o actividades temáticas 
���� ... 

 
Desde 2008, RESACOOP participó en la coordinación y la animación de varios proyectos europeos, 
en colaboración con las autoridades locales y asociaciones: "De los Alpes al Sahel" REDDSO (Regiones 
para el desarrollo sostenible y la solidaridad), DevReporter Network. 
 
RESACOOP se convirtiò en un Grupo de Interés Público (GIP) en 2005; su Consejo de Administración 
está compuesto por 14 miembros (privado / público). 
 
Más información en nuestro sitio web: www.resacoop.org 


