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Breve presentación de NCBA CLUSA

• Fundada en 1916, somos la asociación más antigua y grande de 
cooperativas en EE.UU., la única representando todos los tipos o 
clases de cooperativas en los más variados sectores económicos. 

• MISION: desarrollar, consolidar y proteger el modelo cooperativo 
en EE.UU. y en el mundo

• VISION: las cooperativas lideran las iniciativas hacia economías 
inclusivas

• Implementamos programas y proyectos de desarrollo cooperativo 
y comunitario en EE.UU. y otros países (actualmente 16 con 20 proyectos) 



Contribución de las cooperativas a los 
sistemas alimentarios de EE.UU.

Coops de 
consumo 

(Grocery/Food co-ops)

Coops 
financieras
(Credit Unions, 

Mutuals and  Co-op 
Banks)

Coops 
agropecuarias
(Farmer co-ops)

Coops de 
comercio justo 
(Fair Trade co-ops)



Contribución a sistemas alimentarios en ALC

hemos trabajado

estamos trabajando

USDA Producciones Climáticamente Inteligentes: Puerto Rico (2022-2027)
USDA Especies: Peru (2022-2027)
USDA PROGANA: Rep. Dominicana (2015-2020)
USDA Roya del Café: El Salvador (2014-2019)
USAID CDP V: Guatemala, Perú y Ecuador (2018-2023)
USAID F2F: El Salvador, Honduras, Perú y Ecuador (2018-2023)
USAID Reforestación: Haiti (2017-2022)
USAID Cadena de Valor del Café: Guatemala (2017-2022)

• Acompañamiento para el fortalecimiento organizacional
• Facilitación de la intercooperación (coops grado superior e integración económica)
• Promoción del comercio entre coops (mercados locales e internacionales)
• Acceso a financiamiento, promoción de finanzas verdes
• Facilitación de la reforma de marcos legales y regulatorios
• Apoyo al desarrollo de ecosistemas locales de apoyo a las coops



Coops Agrop. Coops consumo

Coops financieras

Coops Agrop. de grado
superior

Coops servicios públicos

Coops servicios prod.

Intercooperación y colaboración para prefigurar el futuro

Edu. Superior y Técnica

Fideicomisos
de tierra 

coops de comercio justo
hubs/centros alimentación



Propuestas para avanzar juntos
vEducación Cooperativa (énfasis en P5, P6 y P7) y medioambiental
vFortalecimiento organizacional y empresarial de coops base y de grado superior
vIntercooperación: producción, consumo, finanzas, … (entre coops)

vColaboración con otros actores claves (sector público, academia, I+D y ESS)
• Ecosistema de “apoyo” a las coops 
• Acceso a financiamiento, garantías, pólizas de seguros, servicios digitales 
• Medición de impacto medioambiental (gases efecto invernadero y secuestro de carbono)
• Adopción de tecnologías y prácticas sustentables ya existentes
• Desarrollo de nuevas tecnologías para mitigación y adaptación
• Establecimiento de circuitos solidarios

vMejora del marco legal y regulatorio para la internalización de costos sociales y 
medioambientales

vPolíticas públicas que promuevan la producción, consumo y finanzas “verdes”
vPolíticas públicas que garanticen seguridad social y servicios básicos (salud, educacion)



Muchas gracias


