
1. Datos de identificación 

2. Comentarios generales (Máximo 400 caractéres) 

3. Comentarios a los documentos: Comente los que considere pertinente, por lo menos 
uno de ellos (Máximo 300 caractéres por comentario)  
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REGISTRO DE COMENTARIOS DEL SECTOR PRIVADO A LOS DOCUMENTOS DE 
DISCUSIÓN DE LA CONFERENCIA

País (Américas)

Institución(es) Cooperativas de las Américas – Región de la Alianza Coop. Internacional

Nombre Graciela Fernández

Cargo Presidenta

Tal como señala la Recomendación 193 de la OIT de 2002 sobre la Promoción de las 
Cooperativas: “Una sociedad equilibrada precisa la existencia de sectores públicos y 
privados fuertes y de un fuerte sector cooperativo…” Reconocer esta identidad específica de 
las cooperativas es esencial para comprender y estimular el aporte de estas organizaciones 
económicas democráticas al desarrollo sostenible de las Naciones. 

LARC/20/2 
Transformación de los sistemas alimentarios a fin de proporcionar dietas saludables para 
todos link documento

Se propone insertar, en el capítulo B. Favorecer sistemas inclusivos de distribución de 
alimentos que promuevan una alimentación saludable para toda la población, entre el 
punto 17 y 19 del documento, el siguiente párrafo 

Las cooperativas integran como propietarios de los emprendimientos de los sistemas 
agroalimentarios a los propios productores, trabajadores y consumidores, acercando las 
decisiones sobre la transformación de los sistemas y productos en beneficio de todos los 
participantes de la misma.

http://www.fao.org/3/nd021es/nd021es.pdf


LARC/20/3 
Mano a mano para lograr sociedades rurales prósperas e inclusivas link documento

Se propone insertar en el capitulo III.2 Creación de nuevas oportunidades en los 
territorios rurales, a partir del punto 30 del documento, el siguiente párrafo: 

Promoción  cooperativa 
Las cooperativas favorecen el desarrollo de escala productiva, pero también el acceso a 
multiplicidad de servicios clave para el bienestar de las sociedades rurales, como el 
financiamiento propio, la salud, educación y capacitación, el acceso al agua y la energía 
eléctrica, entre otros.

LARC/20/4 
Agricultura sostenible y resiliente al cambio climático link documento

Se propone insertar en el capitulo 2.2 Agricultores, comunidades y ecosistema mas 
resistente al cambio climático, después del punto 17 del documento, el siguiente párrafo: 

En la medida que las cooperativas son propiedad de los agricultores insertos en un territorio, 
tienden a ser un aliado fundamental en el cuidado de los recursos naturales locales, así 
como en la adaptación de los sistemas productivos para construir alternativas resilientes al 
cambio climático.

LARC/20/5 
Resultados y prioridades de la FAO en la región de América Latina y el Caribe link 
documento

Se propone insertar en el capitulo B Prioridades regionales de la labor de la FAO entre los 
puntos 63 y 67 del documento, el siguiente párrafo: 

Transversalizar el fomento a la organización cooperativa a lo largo de las cadenas 
agroalimentarias y en los sistemas rurales de AL, contribuyendo a aumentar el impacto de 
las Iniciativas Regionales (IR) de FAO

LARC/20/8 
Mejora de las capacidades de la FAO para ayudar a los Estados Miembros de América 
Latina y el Caribe link documento

Se propone insertar en el capitulo II Un nuevo modelo operativo y las reformas necesarias, 
dentro de los siete ámbitos principales, en la letra d) Reconocer la importancia fundamental de 
las asociaciones del documento, la siguiente oración a continuación de la primera:  

Profundizar la alianza con el sector cooperativo para establecer servicios técnicos a los 
programas nacionales de fomento del desarrollo cooperativo y en consonancia con la 
estrategia para la Década de la Agricultura Familiar

http://www.fao.org/3/nc699es/nc699es.pdf
http://www.fao.org/3/nc936es/nc936es.pdf
http://www.fao.org/3/nc566es/nc566es.pdf
http://www.fao.org/3/nc938es/nc938es.pdf


4. Aportes a la declaración del sector privado a la LARC36 (Máximo 400 caractéres) 

LARC/20/9 
Innovación y agricultura digital link documento

Se propone insertar  bajo el capitulo III. Elementos de un programa regional de la FAO 
para la innovación en los sistemas alimentarios, la agricultura y el desarrollo rural, 
despues después de Innovaciones Institucionales, el siguiente párrafo: 

Aprovechar el arraigo local, la pertenencia y la capacidad de influencia de las cooperativas 
para profundizar las políticas de innovación en el sector agropecuario y en las comunidades 
rurales, potenciando las plataformas de intercooperación.

Otro [número] [título]

Comente los elementos debieran estar presentes en la declaración

Se propone insertar los siguientes elementos  

Es necesaria una estrategia diferenciada de alianzas con el sector privado basada en tipo, 
dimension, función y contexto. 

En los sistemas alimentarios las cooperativas desempeñan un papel estratégico, integrando 
los intereses de productores y consumidores, reuniendo la preocupación por la 
sostenibilidad de las comunidades donde se instalan, motivados por un marco de valores 
explícito y universales.

http://www.fao.org/3/nc701es/nc701es.pdf

