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Conceptos clave 

1. Cambios en el escenario internacional: demanda de alimentos y 
disponibilidad de RR.NN. (FAO) 

2. Expansión del comercio agrícola mundial:  aumentó + del 500 % 
desde 1980 a 2010 en USD corrientes (FAO) 

3. Aparición de nuevos agentes de gran envergadura  a escala 
internacional en el agronegocio: formación de cadenas 
agroindustriales globales de valor – CGVAA -. (CAF-CINVE) 

4. Necesidad de escalar en las CGVAA para capturar más valor y 
evitar la primarización de los productos agropecuarios: 
“Upgrading” 

5. Existe una importante heterogeneidad en el agro-negocio mundial: 
productores, agroindustria, agentes comerciales. 
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Transferencia 

innovación 

Comercialización 

información 

Cadenas Globales de 
 Valor Agrop. y 

Agroindustriales (CGVAA) 
 

Rol  
Cooperativa      Agropecuaria 

Heterogeneidad: 
• Tamaño 

• Rubros 

• Regiones 

• Capacidades  
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A partir de estos conceptos… 

• ¿Por qué la producción de alimentos? 
• ¿Por qué los productores agropecuarios? 
• ¿Por qué las cooperativas agropecuarias? 
• ¿Por qué la Red Americana de 

Cooperativas Agropecuarias? 
• ¿Por qué ACI-IICA? 
• Mensaje final 
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¿Por qué es clave la producción de 
alimentos? 
• Es la base de la Seguridad Alimentaria 

• Existe una demanda creciente de alimentos: 9.200 millones de habitantes 
proyectados al 2050. Ésta será de un 20% para el 2020 y 70% para el 2050. (FAO) 

• Existe una reserva de recursos naturales escasa y restringida (suelo y agua) = mayor 
presión sobre los RR.NN. y consecuencias sobre sustentabilidad ambiental + 
eventos climáticos extremos todos los años 

• Depende de la producción de menos del 7 % de la población mundial (Fuente 
GCARD - 2012) 

• Están integradas a las nuevas Cadenas Globales de Valor (CGVAA), conformadas por 
nuevos agentes (ej. multinacionales y globales). Explicado por un aumentó de más 
de 500 % en dólares corrientes, del comercio mundial agrícola entre 1980 y 2010. 
(OCDE-FAO) 

 
Mensaje: 
Tema en la agenda política de los gobiernos en los próximos 30 años 

 



Cooperativas Agrarias Federadas 

¿Por qué los productores 
agropecuarios? 
• Son claves para la producción de alimentos y soberanía 

alimentaria. 
• Dan sostenibilidad al sector agropecuario con inclusión social: 

productor + familia = comunidad (soberanía territorial) 
• Tienen una experiencia y conocimiento acumulado por 

generaciones = acervo de los países 
• Son el primer eslabón de las CGVAA 
• Pero…seguimos con tendencia de perdida de productores a nivel 

mundial…  
 
Mensaje  
Debemos generar políticas (publicas y privadas) para fomentar 
empresas agropecuarias sostenibles en lo productivo, económico, 
social y en lo ambiental). 
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¿Por qué  las cooperativas 
agropecuarias? 
• Son Empresas Cooperativas Agropecuarias, sostenibles económica, 

social, ambiental e institucionalmente – consolidadas -, basadas en 
principios y valores   

• Tienen capacidad de trabajar en red 

• Transforman crecimiento económico en desarrollo rural inclusivo 

• Colaboran en mantener soberanía alimentaria y territorial  

 
 
Mensaje  
Retienen productores a través de la inserción en las CGVAA 
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¿Por qué la Red Americana de 
Cooperativas Agropecuarias? 
• Permitirá la inter-cooperación amplia: institucional, comercial, 

innovación, experiencias, capital humano 

• Posicionará y fortalecerá a sus cooperativas socias 

• Generará una plataforma para interactuar a nivel mundial: con 
gobiernos, organismos internacionales, bloque comerciales, otras 
redes 

• Será estratégico su aporte y participación con gobiernos y 
organismos internacionales para co-gestionar los desafíos de las 
seguridad alimentaria a nivel de las Américas  

Mensaje  
Instrumento potente e inclusivo basado en principios y valores 
cooperativos, que pueda colaborar en resolver un tema sensible 
como es la seguridad alimentaria 
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¿Por qué IICA y ACI? 

En el marco del convenio firmado entre IICA y Cooperativas de las 
Américas: 
• Son importantes para la red: complementariedad  de sus acciones  
• Permiten en un escenario heterogéneo, trabajar por regiones 
• Fomentan la innovación y el desarrollo rural, uso responsable de 

los recursos naturales 
• Posicionar a la modalidad cooperativa en un tema relevante como 

es la producción de alimentos   
 
Mensaje  
Apoyar a través de la Red, una modalidad -cooperativa agropecuaria- 
de carácter estratégico a nivel mundial 
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Mensaje final 

 Gobernanza: proceso de 
coordinación entre diferentes 
actores que en forma colectiva 
acuerdan y ejecutan acciones para 
cumplir determinados objetivos 

                           + 
  
 Comisión Tripartita: Red, IICA, ACI 

 

Definir 
Priorizar  
Ejecutar 

Evaluar… 
 

…Una agenda 
de trabajo  
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“No pretendamos que las cosas cambien si 
seguimos haciendo siempre lo mismo” 

Albert Einstein 
 
Y nosotros agregamos a este sabio pensamiento… 
 
…No deberíamos permitir que las cosas cambien 
y nosotros sigamos haciendo siempre lo mismo. 
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www.caf.org.uy 
secretaria@caf.org.uy 
 
@CAFUruguay 
/cafuruguay 
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