
Taller “Agricultura familiar y Cooperación”  
Cartagena, Colombia, el 5 de noviembre de 2014 

Renovación de los modos de cooperación  
entre campesinos 

Principales desafíos para el sector 
cooperativista 
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Plan de la presentación 
 Presentación sintética de las cooperativas agrícolas en Europa. 

 Evolución de las empresas cooperativas agropecuarias. 

 Renovación de los modos de cooperación entre campesinos : 

• En Francia la cooperación agrícola de producción. 

• En Bolivia proyectos de gestión comunitaria en un territorio. 

• Primeras enseñanzas. 

 Preguntas  y desafíos. 
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Las cooperativas agrícolas en Europa 
 

 En 2010, 38 000 cooperativas agrícolas en Europa (con las Cuma) 
 Sociedades de personas de derecho privado, originales por : 

Objeto : uso común de los agricultores de medios adecuados para facilitar o 
desarrollar sus actividades y mejorar los resultados ; 
Doble calidad de los socios : son a la vez poseedores del capital y proveedores o 
clientes de la cooperativa ; 
Un capital social variable: segun las entradas y de las salidas de los socios y 
segun sus actividades ;  
Afectación del resultado : reservas, intereses a las partes, descuentos ; 

 Tipos de cooperativas  
           Cooperativa de colecta-venta 
           Cooperativa de abastecimiento 
           Cooperativas agrícolas polivalentes 
           Cooperativa de servicios 
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Evolución de las empresas cooperativas agropecuarias 

Movimiento de concentración,  
de filialización e inscripción en el mercado internacional 

Ejemplo en Francia 

1997 : 4 300 coop  

2002 : 3 900 coop 

2010 : 2 900 coop  

(y 1 700 filiales) 

-  33 % 

2010  2013 : baja de 3,5 % del número de coop 
2010  2013 : aumento de 2,5 % del volumen de  negocios 
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Renovación de los modos de cooperación entre campesinos 
Ejemplo en Francia 
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Renovación de los modos de cooperación  
entre campesinos  

Ejemplo en Francia 

Cooperación agricola de producción : 
La mutualización por los agricultores de todo o parte de sus 
estrategias de producción (por medio de herramientas, de 
trabajo, de tierra, de insumos, de edificios,…) para mejorar 
su autonomía, y también la competitividad de sus 
explotaciones. 
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Modos de cooperación entre campesinos 
Ejemplo en Bolivia 

Comunidad Aymara 
en el Intersalar : 
Capacitación de 
líderes comunitarios 
para la valorización de 
los camélidos  
(Agrónomos y Veterinarios Sin 
Fronteras). 
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Modos de cooperación entre campesinos 
Ejemplo en Bolivia 

Comunidad Aymara en el 
Intersalar : 
 
Capacitación de líderes 
comunitarios para la gestión 
colectiva de las tierras 
(Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras). 
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Renovación de los modos de cooperación 
entre campesinos 

Primeras  enseñanzas 

 Varias formas de organización y dimensión. 
 
 Acción colectiva enmarcada en un territorio y con meta 

transversal (no limitada a un enfoque sectorial). 
 
 Trayecto singular, historia y cultura. 
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Preguntas y desafíos 

 Cuadros reglamentarios y legislativos apoyando el 
desarrollo de la cooperación de producción entre 
campesinos. 

 
 Conocimientos y prácticas en animación de proyecto 

colectivo y capacitación. 
 
  Articulación entre cooperación de producción y 

empresas cooperativas agropecuarias. 
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Conclusión 

La cooperación antes de ser un conjunto de 
empresas es un movimiento social que lucha para 
la emancipación económica de sus socios. 

J.F. Draperi (2006) 


