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1. Contexto



- Inestabilidad e incertidumbre económica en AL y el
mundo

- Población en situación de inseguridad alimentaria
se incrementó en los últimos años:2017 alcanzó a
los 42,5 millones



Inequidad persistente: problema 
estructural





2. Cooperativos agropecuarios y
agricultura familiar en América Latina

y el Caribe



Que es la agricultura familiar?

Familia
Producción 

silvoagropecuaria
y acuacultura

Territorio 
rural

Contexto 
socio cultural

Relaciones políticas

Contexto 
económico

Espacio físico



Provee entre el 
27 y 67% del total 
de la producción 
alimentaria a 
nivel país

Incluye a más de 60 
millones de personas

Ocupa entre el 12% y el 
67% de la superficie 
agropecuaria  a nivel 
nacional, según el país

Genera entre el 57 y el 
77% del empleo agrícola

Agrupa cerca del 81% 
de las explotaciones 
agrícolas

¿Cúales son sus aportes en la región?



2012: 133 mil cooperativas en ALC, 
casi 34 mil en el agro

SUBREGION

TOTAL COOPERATIVAS COOPERATIVAS AGROPECUARIAS 

Y/O FOMENTO RURAL

% CORRESPONDIENTE A 

ACOOPERATIVAS 

AGROPECUARIAS Y/O 

FOMENTO RURAL

SUDAMERICA 87,267                              16,888                                                    19.4%

MESOAMERICA 34,493                              10,778                                                    31.2%

CARIBE 11,809                              6,083                                                      51.5%

TOTAL 133,569                           33,749                                                    25.3%

2017: aumentaron a 181 mil cooperativas

en ALC



Estas 181 mil cooperativas en ALC, agrupan  
421 millones de miembros  

Porcentaje de miembros de cooperativas por región, 
con respecto al total mundial



Características distintivas de las
cooperativas de ALC:

- Doble visión sobre el movimiento:
organizaciones politizadas vs entidades
económicas modernas

- Históricamente, relativamente más
diverso que en europeo



Un sector absolutamente vigente 
en América Latina

Brasil: un 37% del PIB agrícola y el 5% 
del PIB global (2009)

Uruguay: 3% del PIB; 20 mil
productores rurales cooperados
producen leche (90%), miel (34%),
trigo (30%).
El 60% de su producción se exporta a
más de 40 países.



República Dominicana: Café, 49.5%
producida destina al comercio justo o
al mercado orgánico (9.6%). Cacao,
90% producida se destina al comercio
justo, y en la mayoría (99%) es orgánico

Argentina: comercializan 22% de la
producción del campo (Granos 21%,
Arroz 20%, Té 45%, Lácteos 26%, Miel
20%, Vacunos 7%, Vino 16%, Tomate
20%, Pimiento 20%)
Cooperativas agropecuarias: 122 mil
asociados, 80% agricultores familiares

Aportan alimentos sanos



3. Aportes del movimiento 
cooperativo a fenómenos globales
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• Incrementan los ingresos: equidad en 
repartición de beneficios

• Aumentan el poder de negociación de precios   

• Agregan valor a la producción

• Generan economías a escala

• Mejoran la competitividad 

• Crean escenarios fértiles para la innovación

Impactos económicos
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• Mayor eficacia y eficiencia en la aplicación e
inversión de fondos de apoyo para el sector
productivo

Impactos económicos



19

• Son un capital social y propician la agregación,
organización y democratización de los
procesos colectivos que ocurren en territorios

• Mejoran las condiciones de vida del mundo
rural

• Ayudan en superar la pobreza y generar
empleo

Impactos sociales
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• Fortalecen las capacidades de diálogo y 
representación, especialmente de los sectores 
de agricultura familiar

Impactos sociales



21

• Permiten una gestión más racional y consiente
de recursos naturales, por su gobernanza
democrática

• El Pacto Verde Cooperativo (2011): efecto
multiplicador de las coop en la sociedad

• Pacto Global

Impactos ambientales
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Impactos en la seguridad alimentaria 
y nutricional

• Mejoran la disponibilidad de alimentos en los
mercados nacionales

• Facilitan el acceso al uso y a veces a la
propiedad de factores productivos

• Permiten la inclusión de segmentos
vulnerables



4. Desafíos y oportunidades para 
integrar a la AF al movimiento 

cooperativo  
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Desde las políticas públicas

• Marcos legales con énfasis en la promoción y
fomento del cooperativismo

• Incentivos ad-hoc para las cooperativas

• Impulsar la creación de entidades del Estado
preocupadas del tema

• Propiciar e incentivar la consolidación de
organizaciones de segundo y tercer grado:
Representación Política
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Desde las políticas públicas

• Integración del mundo académico: Fomento a 
la educación cooperativa

• Visibilidad en la opinión pública
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Desde el sector cooperativo

• integración y solidaridad entre el movimiento
cooperativo

Ahorro y 
Crédito

Agro-
pecuarias

Consu-
midores
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Desde el sector cooperativo

• Integración y solidaridad política entre los
diferentes sectores

• Integración de grupos históricamente
pospuestos y alejados del movimiento:
mujeres, jóvenes, pueblos originarios

• Diversificación de las empresas cooperativas:
más disponibilidad de servicios



28

Innovación en tecnología social

• No sólo Cooperativas en la Economía Social y
Solidaria: poner mas atención en Empresas B,
Empresas auto-gestionadas o recuperadas



5. Consideraciones finales 



La inclusión de la Agricultura Familiar en el 

movimiento cooperativo es avanzar hacia un 

sistema agro-alimentario más eficiente, 

inclusivo y saludable



Gracias!


