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Acta de Constitución de la Red de Cooperativas 

Agropecuarias de las Américas 
 
En la ciudad de Cartagena, República de Colombia, a los 4 días del mes de noviembre 
de 2014, en el marco de la “III Cumbre de Cooperativas de las Américas”, las y los 
representantes de las Cooperativas abajo firmantes, con la participación de 
representantes de organismos de cooperación técnica y de integración cooperativa 
regional en calidad de testigos de honor, acuerdan la constitución de la Red de 
Cooperativas Agropecuarias de las Américas, según se establece a continuación: 

 
1. Preámbulo 

 
1.1 Los problemas de alimentaria a nivel global son una constante histórica y se 

han reiterado en años recientes. Así lo reflejan distintos estudios de 
organismos especializados, que muestran proyecciones de la necesidad de 
alimentos en el mundo. Por ejemplo, se prevé que para el año 2020 habrá 
necesidad de un 20% más de alimentos que actualmente, cifra que asciende 
desde 50% a 70% más para el año 2050. Acciones articuladas en red pueden 
contribuir a incrementar la producción agroalimentaria en forma sostenible en 
la región de las Américas. 

1.2 Al mismo tiempo, una característica fundamental del sistema alimentario 
mundial, radica en la concentración en un número de actores transnacionales a 
lo largo de cadenas globales agroalimentarias de mayor dinamismo, junto con 
una alta volatilidad de precios de los alimentos en los mercados 
internacionales. Esto configura situaciones que conciernen a todos los actores 
de los sistemas y cadenas agroalimentarias, desde la producción hasta el 
consumo final, incluyendo aquellos con incidencia contextual.  

1.3 Los dos procesos anteriormente mencionados, la crisis de producción 
alimentaria y la alta volatilidad de los precios de alimentos en el comercio 
internacional, tiene diversos impactos en el mundo rural de las Américas, 
especialmente en términos de reducción del número de productores 
agropecuarios (disolución de unidades productivas, descampesinización). 

1.4 Algunas organizaciones miembro de la Alianza Cooperativa Internacional 
cuentan con proyectos e iniciativas orientadas al mismo objetivo de 
incrementar la producción y comercio agroalimentario, al mismo tiempo que 
la Intercooperación entre cooperativas. Es el caso, por ejemplo, de NCBA –
CLUSA, organización de integración en los Estados Unidos, que realiza 
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actividades de cooperación internacional para el desarrollo, con cooperativas 
agrícolas en varios países del mundo, incluyendo a América Latina. Algunos de 
éstos son proyectos de comercio intercooperativo, entre empresas de América 
Latina y de los Estados Unidos. Como ejemplo, la cooperativa Pachamama de 
Guatemala, que participa con la exportación de café hacia Estados Unidos, y 
nuevos proyectos de NCBA-CLUSA en la cadena de yuca (mandioca).  

1.5 En el ámbito institucional, Cooperativas de las Américas ha tomado la 
iniciativa de considerar formalmente el desarrollo de las cooperativas 
agropecuarias con miembros de la agricultura familiar como un asunto 
estratégico, en el marco del Año Internacional de la Agricultura Familiar 
(AIAF). En la práctica, la organización participa en el Comité Regional para el 
AIAF,  el Comité Nacional de Costa Rica, involucrándose en actividades 
organizadas en esta ocasión especial. Posteriormente, la organización tomó la 
iniciativa de entrar en contacto con el Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA), que concluyó en un acuerdo de cooperación técnica 
de carácter general, que facilita estrechar acciones conjuntas entre las 
empresas cooperativas y los programas nacionales de dicho instituto en los 33 
países de las Américas donde está presente. 

1.6 En este contexto, diversas cooperativas de las Américas manifestaron sentir la 
necesidad y aspiración de constituir una red cooperativa interamericana. Los  
antecedentes más inmediatos se registran en la I Cumbre Cooperativa de las 
Américas (Guadalajara, setiembre de 2009) y la I Cumbre Cooperativa 
Internacional (Quebec, octubre de 2011), eventos en los cuales diversas 
cooperativas avanzaron en el diálogo para concertar esfuerzos en este sentido. 
En marzo 2013 ACI-Américas (hoy Cooperativas de las Américas) y la Coop 
Federée (Canadá) organizaron una reunión de trabajo con miras a constituir la 
Red, propuesta a la cual adhieren importantes cooperativas en la XVIII 
Conferencia Regional (Guarujá, octubre de 2013). A lo largo de este trayecto, 
Cooperativas de las Américas ha prestado los servicios de Secretaría Técnica. 

1.7 En el Encuentro de Cooperativas Agropecuarias realizado en Guarujá, las 
cooperativas acordaron constituir un Comité Provisorio de Coordinación de la 
Red, integrado por representantes de las siguientes organizaciones 
cooperativas: Cooperativas Agrarias Federadas (CAF, Uruguay), Federación de 
Cooperativas de Producción (FECOPROD, Paraguay), National Business 
Cooperative Association (NCBA-CLUSA, Estados Unidos), Organización de 
Cooperativas de Brasil (OCB). Posteriormente, la Confederación Cooperativa 
de la República Argentina (Cooperar) adhirió a la Red e incorporó un 
representante al Comité.  

1.8 El Comité Provisorio de Coordinación realizó su primera reunión virtual en 
diciembre de 2013 y durante el año 2014celebró otras cuatro reuniones 
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virtuales, todas ellas enfocadas en la tarea de organizar el trabajo de la Red. Al 
respecto, en el Comité se han planteado un conjunto de asuntos a ser 
incorporados en la planificación del trabajo, entre ellos avanzar en 
investigación para sistematizar información que está dispersa acerca de las 
cooperativas agropecuarias, su caracterización, perfil institucional y datos de 
contacto; así mismo, contribuir con información actualizada acerca de las 
políticas públicas que afectan el desarrollo de las cooperativas agropecuarias 
en la región, como herramienta para la toma de decisiones en las 
organizaciones miembro de la Red; y también la importancia de incorporar en 
el seno de la Red la dimensión de las cadenas globales de valor para 
contextualizar las iniciativas de Intercooperación y comercio intercooperativo 
que la misma puede impulsar. 

 

2. Visión, Misión y Objetivos de la Red:  
 

2.1 La Red declara su Visión como sigue: Ser una organización de integración de 
las cooperativas agrícolas, agropecuarias y agroindustriales de las Américas, 
referente para el movimiento cooperativo internacional y otros actores 
sociales y agentes económicos en el ámbito mundial. 

2.2 La Red tiene como Misión lo siguiente: Fortalecer las organizaciones 
cooperativas agropecuarias a través de la colaboración y acción conjunta en 
diversas áreas determinadas democráticamente por sus propios miembros. 

2.3 Los objetivos de la Red son: 

 
1) Promover la inter-cooperación entre los miembros de la Red. 
2) Promover las relaciones de negocios entre las organizaciones cooperativas 

miembros de la Red. 
3) Promover los intercambios sobre buenas prácticas e innovaciones. 

 

3. Miembros 
 

3.1 Pueden ser miembros todas las organizaciones cooperativas agropecuarias, las 
federaciones y confederaciones cooperativas y sociedades anónimas bajo 
propiedad y control de cooperativas de las Américas deseosas a contribuir con 
los objetivos de la Red.  

3.2 También pueden ser miembros de la red cualquier organización de 
cooperación técnica, financiera o científica, nacional o internacional. En estos 
casos, las organizaciones tienen un estatus de miembro-aliado de la Red y 
aceptan inhibirse de participar en el órgano de gobierno de la Red. 
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4. Compromisos de los miembros 
 

4.1 Para ser miembro, una organización cooperativa debe manifestar su voluntad 
de ser miembro de la Red. 

4.2 Los miembros deben designar a uno o más representantes ante la Red. 
4.3 También se comprometen a participar en las actividades e iniciativas de la Red 

de forma proactiva e integradora. 
4.4 Los miembros de la Red se comprometen a cubrir los gastos necesarios para 

las actividades en que participen sus representantes, en caso que éstas no 
cuenten con otro financiamiento. 

 

5. Derechos de los miembros 
 

5.1 Los miembros pueden realizar actividades comerciales con los otros miembros 
de la Red. 

5.2 Los miembros tienen el derecho de participar en las actividades organizadas 
por la Red y mantenerse informados acerca de los logros de la Red. 

 

6. Organización de la Red: Reunión General de Miembros 
 

6.1 La Reunión General de miembros se realiza una vez al año. La reunión es 
convocada por el Comité de coordinación. El orden del día de la reunión se 
adjunta a la convocatoria que se debe enviar a los miembros por lo menos dos 
semanas antes de la reunión. El quórum está constituido por los miembros 
presentes, siempre y cuando representen a al menos la tercera parte del total 
de miembros de la Red. Cada miembro tiene solo un derecho de voto. 

6.2 La reunión general de miembros tiene como principales funciones elegir a los 
miembros del comité de coordinación, proponer orientaciones para la Red 
para el año siguiente y recibir el informe financiero de la Red. 

 

7. Organización de la Red: Comité de Coordinación 
 
Disposiciones generales 
 

7.1 El Comité de Coordinación está constituido por cinco miembros electos en la 
reunión general anual. El mandato de los miembros del comité es por tres 
años. 

7.2 El mandato del comité es elaborar el plan de trabajo anual de la Red en base a 
las orientaciones propuestas por la reunión. El comité en su conjunto es 
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responsable de la implementación de dicho plan de trabajo. El comité elige y 
supervisa al coordinador o coordinadora. El comité prepara propuestas de 
modificaciones a las modalidades de funcionamiento de la Red para 
eventualmente someterlas a la reunión. El comité debe aprobar los estados 
financieros de la Red. 

7.3 El comité se reúne al menos dos veces por año y estas reuniones podrán 
realizarse utilizando medios electrónicos (videoconferencia, plataformas 
virtuales, otras). El Coordinador o Coordinadora actúa como Secretario del 
comité. 

 
Funciones de los miembros del comité de coordinación 
 
Presidente/a 
 

7.4 El presidente o presidenta es el representante oficial de la Red. Preside la 
reunión general anual y el comité de coordinación. Trabaja con el 
coordinador/a para preparar las reuniones del comité de coordinación y las 
reuniones generales. 

 
Vice-presidente/a 
 

7.5 El vice-presidente/a asume la función de presidenta o presidente en ausencia 
de éste. 

 
Tesorero/a 
 

7.6 El tesorero/a tiene la responsabilidad de analizar los estados financieros de la 
Red que son entregados por el coordinador/a y presentarlos para su 
aprobación al comité de coordinación. 

 
Coordinador 
 

7.7 La coordinadora o coordinador es nombrado por el comité de coordinación 
para impulsar la Red y para garantizar la aplicación del plan de trabajo que el 
comité le ha confiado. Le rinde cuentas al presidente del comité de 
coordinación. Es responsable, entre otras cosas, de: 

- Organizar las reuniones del comité de coordinación 
- Organizar la reunión anual de la Red 
- Facilitar los vínculos entre los miembros de la Red 
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- Informar a todos los miembros de la Red sobre los avances realizados con 
relación a los objetivos 

- Impulsar la creación de subgrupos de miembros de la Red deseosos de 
establecer relaciones de trabajo 

- Mantener al día el sitio web de la Red 
 
Secretaría Técnica 
 

7.8 La Red contará con los servicios de una Secretaría Técnica permanente para 
apoyar la implementación de su plan de trabajo. La Secretaría Técnica 
dependerá de la Oficina Regional de Cooperativas de las Américas y será 
designada por la Dirección Regional. 

 

8. Disposiciones financieras 
 

8.1 El año financiero corresponde al año calendario es decir, del 1 de enero al 31 
de diciembre de cada año. 

8.2 La red debe auto-financiarse.  
8.3 Los miembros de la Red financian los gastos necesarios para las actividades en 

que participen sus representantes, en caso que éstas no cuenten con otro 
financiamiento. 

8.4 Las actividades de la Red podrán financiarse con aportaciones voluntarias de 
sus miembros, con las contribuciones de organismos de cooperación, con 
donaciones diversas o con ingresos provenientes de sus actividades. 

 

9. Enmiendas a las modalidades de funcionamiento 
 

9.1 La reunión general de miembros tiene el poder de modificar las modalidades 
de funcionamiento de la Red. Estas enmiendas deben anunciarse con la 
convocatoria a la reunión anual de la Red. 
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