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COOPERATIVISMO 
COMO HERRAMIENTA 
PARA LA ECONOMÍA 
BAJA EN CARBONO



Presencia del cooperativismo 
en el campo y en las ciudades

 
4.880 cooperativas
18,8 millones de asociados 

493.000 empleos directos 

R$ 784.300 millones en activos

UN MOVIMIENTO 
DE PERSONAS
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JUNTOS SOMOs
MÁS FUERTES
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El papel de las cooperativas 
para pequeños productores 



Productividad y sostenibilidad

Más de 8.000 técnicos agrícolas dedicados a 
atender a nuestras cooperativas

Dentro del cooperativismo, el 84% de los 
productores capacitados

Fuera de las cooperativas, este número cae al 24% 
de los productores capacitados
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TECNOLOGÍA EN EL CAMPO



Desarrollo local y regional por 
cooperativas

Hoy, el 71,2% de los productores de 
cooperativas son de la agricultura familiar

Juntos, ayudan a Brasil a ser uno de los mayores 
exportadores de alimentos del mundo

Exportamos productos, a través de las cooperativas, a 
más de 100 países

INCLUSIÓN DEL PEQUEÑO 
PRODUCTOR
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PRODUCTIVIDAD

CALIDAD

SOSTENIBILIDAD

COOPERATIVISMO EN LA 
LUCHA CONTRA EL 
HAMBRE

Cooperativas como instrumento 
para la seguridad alimentaria en el 
mundo Aceite de soja 

Carne de cerdo
Maíz 

Algodón 
Carne de res

Café 
Carne de pollo

Azúcar
Soja 

Jugo de naranja 76,8%
55,8%

36,20%

29,8%
31,6%

24,20%
21,7%

19,5%
10,4%

9,70%3º 
4º 
3º 
3º 
2º 
1º 
3º 
1º 
1º 
1º

Participación de Brasil en exportaciones mundiales
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Fuente: Fava Neves (2020)



PARTICIPACIÓN DE LAS COOPERATIVAS EN LA PRODUCCIÓN BRASILEÑA

TRIG
O

SOJ
A

CAF
É

LECHE MAÍZ ARROZ
*

FRIJOL
*

CERDOS*

55% 46% 53% 35% 43% 50%75% 52%
Fuente: IBGE - Censo Agropecuário 2017 *área cultivada
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DE LA MANO CON LA 
SOSTENIBILIDAD

Importantes marcos 
regulatorios

Importante papel en las políticas de mitigación del cambio 
climático

Participación de las cooperativas en la creación del Plan 
de Agricultura Baja en Carbono (ABC)

Participación de las cooperativas en la creación del Nuevo 
Código Forestal: 20% a 80% de las tierras preservadas, 
según el bioma

Realización de 200 talleres de formación con miles de 
productores rurales
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COOPERATIVAS BRASILEÑAS Y LA 
MITIGACIÓN A LOS EFECTOS DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO

Energía renovable en 540 iniciativas de cooperativas.

Energía suficiente para abastecer a 1,2 millones de 
residencias. La perspectiva es que esta cifra se multiplicará a 
corto plazo.

Participación de las cooperativas en el Plan de Agricultura 
Baja en Carbono (ABC).

52 millones de hectáreas con tecnologías que evitaron la 
emisión de 170 millones de toneladas de gas carbono.

Cartera de Green bonds de Sicredi alcanzó los 1.000 
millones de dólares en 2021.

Producción anual de cacao de Camta es de 800 toneladas, y la 
de pulpas de frutas es de 6.000 toneladas.

9



¡El coop nació orientado para la pauta ESG!

El cuidado de las personas, el respeto por el 
medio ambiente y la buena gobernanza son 
partes indivisibles de nuestro modelo de 
negocios.

¡Todo está ahí, en nuestros principios!

EL COOPERATIVISMO 
PUEDE LIDERAR ESTA 
TRANSFORMACIÓN



EL PROYECTO TENDRÁ 
COMO PILARES:

El mapeo de acciones ya realizadas en el cooperativismo;

La definición y organización de indicadores conectados con 
nuestros negocios;

La elección de caminos colectivos de evolución para 
generar el mayor impacto positivo posible;

Pasando, por supuesto, por la formación de líderes ESG.

11



¡GRACIAS!


