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Año 2013: “año de las cooperativas” 
 
  

 Año 2014: “año de la agricultura 
familiar”  

 





¿ Qué aporta la agricultura familiar a estos 
grandes problemas? 

 
 

Aporte en múltiples dimensiones:  

• lo productivo,  

• el empleo,  

• la ocupación del territorio,  

• la reserva de la cultura, 

•  su aporte a la seguridad alimentaria,  

• prácticas agropecuarias menos lesivas para el ambiente y 

los recursos,  

•  potencial para preservar biodiversidad  



En América Latina , y en particular en la Región 
Sur , el reconocimiento al rol de la AF  es un 

cambio que ya lleva más de una década.  
 

•En muchos países fueron elegidos gobiernos 
con impronta popular:  Argentina, Bolivia, Brasil, 
Ecuador, Uruguay. 
 

•En varios de esos países se comenzó a 
desarrollar una institucionalidad adecuada para 
poner en marcha políticas de agricultura 
familiar.  También a nivel regional:  REAF del 
MERCOSUR 



“La agricultura familiar es un tipo de producción donde la unidad doméstica  
y la unidad productiva están físicamente integradas, la agricultura es la 
principal ocupación y fuente de ingresos del grupo familiar, la familia aporta 
la fracción predominante de la fuerza de trabajo utilizada en la explotación y 
la producción  se dirige al autoconsumo y mercado conjuntamente”. 
(PROCISUR-2009) 

Hay cerca de 17 millones de unidades de agricultura familiar en A. Latina y el Caribe 
 el 70% de todas las fincas 
el 35% de la tierra bajo cultivo.  
el 40% de la producción de alimentos  
 64% del empleo agrícola. 
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Agric. Familiar en MERCOSUR:  5,5  MILLONES DE EXPLOTACIONES 

La agricultura familiar en algunos 
países de América del Sur 



LIMITACIONES  de la AGRICULTURA FAMILIAR 
 

Desigualdad de recursos- 
Baja dotación de capitales (natural – tierra- financiero – educativo – 
organizacional –  
Producción básicamente primaria-  poco agregado de valor 
Condiciones laborales precarias-  Bajo nivel de instrucción 
Falta de maquinaria adecuada- ecosistemas frágiles -  
Pequeña escala. No son sujetos de crédito- Informalidad 

 
 

EL OBJETIVO DE UNA POLÍTICA  PARA LA 
AGRICULTURA FAMILIAR  

no es mantener el statu quo, la mera subsistencia. Es el fortalecimiento 
y la incorporación al  mercado 
 

ASOCIATIVISMO  Y COOPERATIVAS= SOLUCIÓN 
INELUDIBLE 

(no es romanticismo o utopía, es cruda realidad del mercado) 



Muy alto nivel de fracaso en las constituidas  
en la última década . A 2010, sólo 1/3  estaban en 
condición regular, y con muy bajo nivel de 
actividad 

 
En la Argentina, entre 2001 y 2010 se 
constituyeron casi 1000 cooperativas, casi 
exclusivamente integradas por los productores 
más pequeños. 
 

 
Pero….   hay un problema básico:  
 
Las mismas limitaciones que tiene la AF 
Son las que dificultan formar y sostener cooperativas. 
(recursos financieros, capacitación, tecnología, etc). 
 



Cooperativas emergentes  
Razones que explican la perdurabilidad 

.  la participación de los asociados en capacitación sobre cooperativas y sobre  
otros temas de negocios e informática 

.  apoyo del sector público nacional y/o provincial en la financiación de 
inversiones en condiciones blandas o a fondo perdido, y en la promoción de la 
formación de cooperativas 

.  existencia de otros subsidios o facilidades (programas de municipios, programas  
de ONGs, acciones de algunas empresas) 

 . la integración con una cooperativa de segundo grado que actúa de 
“tutora” o acompañante en la experiencia 

.  el compromiso de los dirigentes 

.  la vinculación de la cooperativa con algún nicho de mercado dinámico 
(por ejemplo, productos orgánicos o diferenciados) 

.  el nivel de instrucción y/o capacitación de los responsables 

.  la mayor difusión de las herramientas informáticas a través del 
mercado y de programas de los gobiernos 



•Limitaciones en los recursos para la producción 
primaria y de los modelos para la integración 
asociativa. 

•Bajos ingresos familiares 

•Economía informal 

•Carga administrativa 

•Falta de un plan de negocios 

•Falta de integración 

•Falta de capacitación 

Cooperativas emergentes y  
productores en situación de exclusión 
Sus limitaciones 



• Agricultura de contrato con agroindustrias 

• Articulación negociada con grandes 
empresas agropecuarias 

• Convenios abastecimiento con programas 
sociales o instituciones  

• Primera elaboración de productos primarios, 
frutas, hortalizas 

• Participación en ferias locales o regionales  
• Primera elaboración de productos primarios, 

frutas, hortalizas 
• Turismo rural y abastecimiento a turismo 

tradicional 

Las estrategias para el fortalecimiento y sustentabilidad 
de la agricultura familiar requieren asociación y las 

cooperativas son la forma privilegiada. 



Necesidad de políticas 
 

Estrategia 

• crear condiciones y capacidades en la AF 
para constituir cooperativas. 

• Unir esfuerzo del Estado y de las 
instituciones cooperativas consolidadas 
(partic. de 2º grado) 

Instrumentos 

• asistencia para la constitución y 
funcionamiento 

• formulación de proyectos cooperativos 
• capacitación en la institución cooperativa  
• crédito  a tasas blandas y capital semilla  
• marco legal adecuado  
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ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE LAS 
COOPERATIVAS AGROPECUARIAS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTES 

1. fortalecer las capacidades y recursos financieros y de gestión 
de los pequeños productores para integrar sociedades 
cooperativas sustentables, a través de acciones conjuntas con 
federaciones y cooperativas consolidadas y destinando 
recursos públicos para subsidios de algunos  componentes; 

2. facilitar a pequeños productores y agricultores familiares la 
negociación colectiva en las cadenas agroindustriales 
concentradas y en los mercados de productos frescos y 
artesanales; 

3. contar con un marco legal adecuado a las nuevas situaciones 
que enfrentan las cooperativas y a las particularidades de 
inserción de los pequeños productores 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTES 

4. fortalecer las capacidades de productores, asociados, técnicos, 
facilitadores y funcionarios del área cooperativa;  
 
5. fortalecer la capacidad de identificación, de formulación de 
proyectos y de acceso al financiamiento por parte de las 
cooperativas consolidadas o en proceso de consolidación; 

6. generar, con carácter permanente, información, análisis y 
estudios sobre cooperativas agropecuarias que permitan la 
formulación, seguimiento y evaluación de políticas, programas y 
proyectos; 
 
7. contar con una institucionalidad específicamente dirigida a las 
cooperativas agropecuarias, que permita la formulación y ejecución 
de políticas, programas y proyectos, y la articulación de los 
componentes mencionados. 



 

Desafíos que plantea el momento actual 
para el crecimiento de las cooperativas 

 
-Globalización de los mercados de bienes y 
financieros 

-Concentración de la comercialización 
agropecuaria y expansión de comercializadoras 
hacia atrás y adelante. Pérdida de importancia de 
los mercados abiertos 

-Individualismo creciente en sociedad 
posmoderna 

 



 

Respuestas a los desafíos 
 

-Innovaciones institucionales y tecnológicas en las 
cooperativas 

-Políticas públicas 

-Interacción entre cooperativas y gobiernos 

-Educación cooperativa en todos los ámbitos 

 



¡¡ Muchas  gracias !! 
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