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Salón Joao Havelange IV 
 

                                Auspiciantes:  

Contexto:  

Las cooperativas agropecuarias y de consumo combinan estratégicamente funciones 
económicas, comerciales, sociales y ambientales que resultan claves para la construcción 
de sistemas alimentarios cada vez más sostenibles y para responder a la demanda actual 
de los consumidores por más y mejores alimentos aunada a buenas prácticas productivas. 

Las cooperativas son sistemas para el bien común, sistemas que no producen solo bienes 
y servicios, sino que pasan a producir de manera rotunda para el bien común, para la 
comunidad donde se instalan y con una proyección que, basada en sus principios y 
valores, apuntan a la sostenibilidad y salud del planeta entendido por el conjunto de sus 
eco-sistemas. Son empresas agropecuarias y de consumo hechas por personas, no sólo 
por el capital, basadas en valores que generan riqueza económica y social, cuidando al 
territorio y comprometidas con la comunidad. 

Los sistemas alimentarios integrados por empresas cooperativas, han sabido combinar 
armoniosamente y en forma simultánea, una serie de funciones económicas, comerciales, 
sociales y ambientales siendo un actor clave para responder a las demandas actuales, 
tanto de alimentos por los consumidores, como de conductas y buenas prácticas de 
producción por parte de las sociedades y los ciudadanos. Teniendo en cuenta que que se 
cuenta con cerca de 30.000 cooperativas en el continente americano. 
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Las empresas cooperativas permiten concertar y concentrar la oferta de productos 
agrícolas en los mercados, negociando desde posiciones ventajosas a partir de un mayor 
volumen y oportunidad. Al mismo tiempo, articulan y concentran la demanda de servicios 
y de insumos, con el mismo resultado de bajar costos de transacción. 

La actividad de enmarca en la alianza con la Oficina Regional de la FAO para America 
Latina y el Caribe, dando ejecución y continuidad concreta al acuerdo marco firmado a 
nivel mundial entre la Alianza Cooperativa Internacional y la FAO enmarcada en la 
Estrategia de FAO para las alianzas con los actores del Sector privado 2021-2025, 
ejecutado para la Región de America Latina y el Caribe a partir desde 2018, cuyos 
primeros resultados tangibles están disponibles en las pagina web dedicada de FAO ALC 
para las cooperativas  y de la Plataforma conjunta FAO ALC -Cooperativas de las Americas 
para la inter cooperación 

Título: ODS 12: las cooperativas para sistemas alimentarios sostenible 

“Las cooperativas en América Latina y el Caribe: Motor para la transformación de los 
sistemas agroalimentarios” es el documento que resume el valor añadido del modelo 
cooperativo para la FAO en su compromiso para la erradicación del hambre y, al mismo 
tiempo, a partir de casos concretos de proyectos propone una estrategia para traducir en 
la práctica el proceso de empoderamiento y dialogo que las cooperativas podrían asumir 
para tornarse “el motor” de esa transformación.  

Objetivo:  

A partir de una presentación de los primeros resultados de la alianza con la Oficina 
Regional de la FAO con Cooperativas de las Américas se pretende identificar 
metodologías para “traducir en la prácticas” las directrices identificadas por la FAO para 
integrar la cadena de valor producción agropecuaria-consumo y distribución-acceso a 
financiamientos y mercados, realizando “ecosistemas asociativos y cooperativos” 
sostenibles que puedan fungir de ejemplo para Gobiernos y otros actores para alianzas 
publico-privado y atracción de inversiones a impacto.  
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https://www.fao.org/3/cb3352es/cb3352es.pdf
https://www.fao.org/americas/daf/plataforma/cooperativas/es/
https://www.fao.org/americas/daf/plataforma/cooperativas/es/
https://www.fao.org/americas/partenaires/cooperativas/en/
https://www.fao.org/americas/partenaires/cooperativas/en/
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ODS 12: las cooperativas para sistemas alimentarios sostenible (organizado en alianza con FAO)

Salón Joao Havelange IV Día 26 de octubre.

Moderador Florencia Doná, Gerardo Montes y Lautaro 
Viscay

Relator Víctor Vázquez y 
Oscar Torales

AGENDA PRELIMINAR

Horario Exposición temática Responsable

14:00 a 14:05 Bienvenida: Consejero/a de Administración de Cooperativas de las Américas José Alves

14:05 a 14:10 Presentación de la actividad Blas Cristaldo

14:10 a 14:15 Presentación metodológica y marco estratégico 

Moderadora: 
Florencia Doná 
AFA Argentina

14:15 a 14:30 Panel estratégico: 
• Todor Ivanov (Secretario General CCW / Comité de Consumo ACI mundial) 
• Hector Jacquet (Gerente Cooperativa Obrera e Integrante Board CCW para Américas) 

14:30 a 14:45 
Panel principal: 
• Dr. Marcelo González (Vice-Ministro de Ganadería del Paraguay)

14:45 a 15:55

Presentación de casos: 
• Pablo Barbieri (Cooperativa Obrera, Argentina) 
• Alfred Fast (Mesa Paraguaya Carne Sostenible-FECOPROD, Paraguay)  
• Pablo Perdomo (Presidente CAF, Uruguay)  
• Jorge Cartagena (Secretario Ejecutivo FUCC, Uruguay) 
• Camila Piñeiro (Directora del Área Práctica NCBA CLUSA, USA)

Moderador: 
Gerardo Montes - 
FUCC Uruguay

15:55 a 16:00 Sesión de preguntas

16:00 a 16:30 Pausa para café

16:30 a 16:45
Presentación: “Las cooperativas y su rol en la transformación de los sistemas 
agroalimentarios” -  Ignacio Moncayo FAO ALC

Moderador: 
Lautaro Viscay

16:45 a 17:00
Presentación: “Sistemas agroalimentarios en la agenda urbana, economía circular y 
cooperativas” - Sara Granados FAO ALC

17:00 a 17:25
Presentación: “Sostenibilidad y Trazabilidad de las Cadenas de Valor: La Experiencia del 
Proyecto +Algodón con Inclusión de las Cooperativas de Agricultores Familiares” - 
Ingrid Zabaleta FAO ALC 

17:25 a 17:55 Espacio plenario para preguntas y discusión

17:55 a 18:00 Cierre de la actividad Danilo Salerno, 
Director Regional 
de Cooperativas 
de las Américas 
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