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Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO)

La FAO fue fundada en octubre de 1945 con el mandato de mejorar los niveles de nutrición
y las condiciones de vida, así como de aumentar la productividad y la cooperación a las
poblaciones rurales.

Hoy la FAO es la mayor agencia autónoma del sistema de las Naciones Unidas con 174 países
miembros, además de la Comunidad Europea, y con un personal de más de 1500 profesionales.
El presupuesto de la Organización para el bienio 1996-1997 alcanzó US$650 millones y los
proyectos de asistencia de la FAO atraen más de US$3000 millones anuales de agencias
donantes y gobiernos para invertir en proyectos de desarrollo agrícola y rural.

Desde sus inicios, la FAO ha trabajado para aliviar la pobreza y combatir el hambre mediante
la promoción del desarrollo agrícola, el mejoramiento de los niveles de nutrición y la búsqueda
de la seguridad alimentaria. Fomenta el desarrollo de las capacidades para el manejo de
pequeñas empresas rurales como una pre-condición necesaria para lograr los objetivos
mencionados. La Organización ofrece asistencia directa para el desarrollo; recoge, analiza y
difunde información; provee asesoría en políticas y planeamiento a los gobiernos; y actúa
como un foro internacional para el debate sobre temas de alimentación y agricultura.

Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura (IICA)

El IICA, el organismo especializado en agricultura del Sistema Interamericano, tiene como
misión estimular, facilitar y apoyar la cooperación técnica en sus 34 Estados Miembros, a fin de
impulsar el desarrollo sostenible de la agricultura y el medio rural. Para ello, el Instituto brinda
asesoría especializada en el diseño de metodologías, estrategias e instrumentos de análisis;
formula, implementa y administra proyectos; diseña y realiza cursos especializados de
capacitación; diseña y maneja sistemas, redes y otros mecanismos especiales; organiza foros
técnicos y políticos; y edita y publica libros.

A lo largo de su historia institucional de 55 años, el IICA ha sido capaz de transformarse según
los requerimientos de las sociedades americanas y las agendas internacionales. De esta manera,
hoy da prioridad a cuatro áreas estratégicas, cada una plamada en acciones concretas de
cooperación técnica: políticas socioeconómicas, comercio e inversiones; ciencia y tecnología,
recursos naturales y producción agropecuaria; sanidad agropecuaria; y desarrollo rural sostenible.

Actualmente, el IICA, más que una institución, constituye una red de cooperación orientada al
desarrollo de la agricultura de las Américas, en la que participan sus 34 países miembros, gran
cantidad de organizaciones de la sociedad civil, más de un centenar de organismos regionales
e internacionales y 18 países Observadores Permanentes.



The Canadian Co-operative Association (CCA)

La CCA, la asociación nacional de cooperativas anglófonas de Canadá, tiene su sede central en
Ottawa, la capital del país. Sus miembros incluyen 36 organizaciones cooperativas regionales y
provinciales, que pertenecen a aproximadamente 3900 empresas cooperativas financieras y
no financieras en que se involucran más de 5 millones de canadienses. Dichas organizaciones
participan en gran cantidad de actividades, tales como servicios financieros, ventas, agricultura
y agroalimentación, forestería, manejo de tecnología e información, cooperativas de trabajadores,
salud, cuido de niños, etc. Los activos combinados de este sistema multisectorial alcanzan
aproximadamente los US$120 billones.

La CCA provee servicios a nivel regional y nacional y ejecuta programas para el desarrollo
regional, nacional e internacional. Las actividades de la CCA se focalizan en las relaciones con
los gobiernos, asuntos de la juventud, comunicaciones y desarrollo internacional. El Credit
Union Institute of Canada, establecido en el seno de la CCA, fue fundado por el sistema
cooperativo financiero para hacer frente a las necesidades profesionales del sistema.

La CCA ha estado activa en el desarrollo internacional durante casi medio siglo, para lo cual
ha establecido oficinas internacionales en América Latina,Africa,Asia y Europa del Este, desde
las cuales provee asistencia técnica y financiera a más de 50 proyectos en aproximadamente
20 países de dichas regiones. Estos proyectos varían en su naturaleza, pero todos tienen el
mismo objetivo: mejorar las condiciones de vida de las personas en posiciones de desventaja
relativa, mediante el aumento de sus capacidades productivas, el fortalecimiento de las empresas
cooperativas y la promoción del crecimiento económico con equidad. Los proyectos
internacionales de la CCA se orientan a desarrollar negocios cooperativos económicamente
viables, bien manejados y de gran impacto; para ello la CCA fomenta el establecimiento de
vínculos comerciales, alianzas estratégicas, lazos de cooperación y el intercambio técnico entre
cooperativas canadienses e instituciones contraparte internacionales.
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Introducción

Por lo general, las oportunidades laborales en las zonas rurales son muy
limitadas y, en consecuencia, el trabajo independiente organizado en
pequeñas empresas puede permitir la generación de los ingresos
requeridos para satisfacer las necesidades y mejorar el nivel de vida de
los individuos.

Este libro muestra cómo desarrollar pequeñas empresas rurales,
administradas por pocos miembros con un enfoque
participativo. Está dirigido a promotore(a)s de grupo
(PGs), funcionario(a)s de los servicios de extensión y
demás personal de desarrollo rural, y tiene el propósito
de ayudar a grupos ya establecidos a crear y administrar
empresas propias.

La formación de grupos en sí se desarrolla en la obra
“The Group Promoter’s Resource Book” , puesto a
disposición por la FAO en inglés.

En este texto se emplea un lenguaje sencillo y se incluyen ejemplos,
ilustraciones y ejercicios para ayudar a lo(a)s PGs a explicar las ideas a los
grupos en comunidades rurales. Asimismo, el libro contiene imágenes
que pueden usarse para facilitar al grupo la comprensión de los diversos

conceptos tratados.

Las probabilidades de éxito de una
empresa administrada por un grupo
son mayores que las de un negocio
de una sola persona, debido a que
cada individuo posee distintas
destrezas que pueden combinarse
cuando se trabaja en grupo, lo cual

alivia y facilita el trabajo. De igual forma, colectivamente se tiene mayor
poder de negociación y más fácil acceso a servicios como asesoría y
asistencia del gobierno y de agencias internacionales.

Sin embargo, no todos los grupos están calificados para llevar a cabo
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actividades que les generen ingresos. Existen ciertas características comunes
a todos los grupos exitosos en el manejo de pequeñas empresas. Antes
de proponer la idea de administrar un negocio grupal, el/la PG debe
determinar si el grupo posee las características siguientes:

• Liderazgo sólido, reconocido y aceptado por todo el grupo.

• Compromiso de parte
de todos los miembros
de trabajar unidos.

• Disciplina de grupo para,
por ejemplo, realizar
reuniones y actividades
de manera regular y
establecer un conjunto
de reglas.

• Existencia de ahorros y voluntad de los miembros de contribuir
regularmente al negocio con dinero y tiempo.

• Recursos dentro del grupo (tales como materiales y destrezas)
que pudieran emplearse en el desarrollo del pequeño negocio.

• Preferiblemente, un máximo de quince miembros (con grupos más
grandes se dificulta la administración de una pequeña empresa).

• Realismo con respecto de los posibles logros.

• Al menos un miembro debe tener conocimientos elementales
de aritmética.

• Al menos un miembro debe saber leer (textos sencillos).

Cuantas más personas del grupo sepan aritmética y puedan leer, mejor. Si
nadie puede leer, escribir o contar, les será muy difícil administrar un negocio.
Si el grupo tiene que recurrir a familiares, o a otras personas, para llevar
las cuentas, quizá surjan problemas, ya que los miembros pueden ser
engañados fácilmente y les será difícil darse cuenta de lo que está
ocurriendo.

Algunas de las capacidades anteriores pueden ser desarrolladas o
mejoradas. Para eso el/la PG podría sugerir algunas formas de enfrentar
las situaciones. Por ejemplo, si el grupo está constituido por treinta personas,
podría sugerir que se formen dos o más empresas.
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Cómo está estructurado el libro?

Este libro comprende cuatro secciones:

Parte 1 Selección del Negocio

En esta sección se explica el proceso para
seleccionar una empresa grupal adecuada.
Comienza enumerando las ventajas, desventajas
y riesgos de administrar un negocio en grupo.
Seguidamente, examina ideas de negocio u
oportunidades en el área donde residen los
miembros del grupo, así como los recursos y las
destrezas disponibles.

Una vez cubiertos esos aspectos, se establece
una estructura para que el grupo elabore una
pequeña lista de ideas con el mejor potencial de
éxito. Esta lista debe incluir cálculos aproximados

sobre qué se necesitaría para desarrollar cada idea, y cuáles son sus
probabilidades de éxito, además de otros aspectos como materiales, costos
y financiamiento, destrezas requeridas, demanda actual y potencial,
competencia y riesgos involucrados.

Parte 2 Planificación del Negocio
En esta sección se explican los principales
elementos de la planificación para una empresa
pequeña y nueva, manejada por un grupo,
incluyendo cálculos detallados de costos y
rentabilidad, financiamiento de la empresa,
suministro de insumos, identificación del mercado
para el producto o servicio propuesto, y otros
factores que podrían afectar el éxito del negocio.
Se conduce al grupo de manera gradual en la
realización de un estudio de factibilidad y de los
pasos y acciones necesarias para empezar a operar
un negocio.

IDEAS DE
NEGOCIOS

EMPRESA

GRUPAL

-PLAN-
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Parte 3 Administración del Negocio

Esta sección cubre temas como la
operación del negocio, el registro de las
ventas y las compras, el flujo de caja, las
cuentas simples de pérdidas y ganancias, la
distribución de dividendos y la vigilancia
del progreso del negocio. Se contemplan
las posibilidades de financiamiento externo y de expansión de la empresa.
También se examinan ciertos principios básicos de mercadeo y se refiere
brevemente a materias como el mantenimiento y la supervisión del equipo.

Parte 4 El Papel de las Asociaciones Intergrupales

En la última sección se considera cómo las
asociaciones intergrupales (AIGs) pueden
ayudar al grupo mediante el intercambio
de ideas, el establecimiento de redes de
comunicación con grupos similares y la
prestación de servicios. Los servicios que
pueda ofrecer una AIG dependerán de los
grupos que la conformen (ya sea que todos

operen la misma empresa o que sean empresas distintas, el tamaño y la
cantidad de grupos que la integran, la ubicación, etc.). Esta sección abarca
las actividades que podría desarrollar una AIG, tales como el suministro
de grandes cantidades de insumos, servicios de mercadeo, oportunidades
de capacitación y contactos con instituciones importantes, así como la
forma en que pueden financiarse estas actividades.

En todo el libro, se utiliza a menudo la palabra “producto”  para referirse
a aquello que el negocio vende a sus clientes. En la mayoría de los casos,

el término incluye tanto servicios como productos tangibles.

Los siguientes símbolos se emplean a lo largo de todo el
libro para ayudar a ubicar la información:

Cuando se dan ejemplos específicos de distintas actividades
empresariales.

REUNION DE LA AIG
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Cuando deben realizarse discusiones o ejercicios
en grupo.

Cuando se describe un paso importante de un proceso.

Cuando se resumen los principales temas cubiertos en
una sección.

Cuando se provee espacio para que lo(a)s PGs, hagan sus
apuntes.

¿Cómo debe adaptarse el libro?

Este texto no deberá ser visto como un conjunto de reglas rígidas, sino
como un conjunto de pautas y sugerencias que pueden adaptarse a
circunstancias diferentes. Si bien muchos de los ejemplos e ilustraciones
aquí empleados pueden aplicarse a todas las regiones, algunos serán más
útiles si son revisados para adaptarlos a las condiciones culturales,
ambientales y empresariales de la región en la que se empleará el libro.
Sería recomendable discutir este tema con otros extensionistas y
promotores, a fin de adaptar el contenido del libro a las condiciones
locales antes de usarlo.

En general, cuanto más puedan ajustarse el texto y las ilustraciones a las
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circunstancias locales, más útil será el libro.

Los siguientes son algunos ejemplos de lo que es necesario adaptar :

• El texto debe ser traducido al idioma local (incluido el texto de las
ilustraciones) para asegurarse de que todos lo(a)s promotore(a)s
de grupo empleen los mismo términos.

• Los ejemplos de empresas deben cambiarse por casos útiles en
una zona determinada.

• Las ilustraciones deben ser cambiadas para mostrar las empresas a
que se refieren los casos pertinentes a cada zona.

• Deben usarse medidas locales si éstas son diferentes a las utilizadas
en el libro.

• El $ debe reemplazarse con la moneda local.

• Se requiere emplear nombres de organizaciones y términos
administrativos locales.

• Podría ser necesario emplear información adicional para una región
en particular.

• Si hay elementos poco conocidos en las ilustraciones, deben
cambiarse por otros que sean más conocidos y aceptados.

• Es factible que deba adaptarse la vestimenta.

Cuando vayan a ser util izadas las i lustraciones
directamente con los grupos, será necesario probar con
antelación borradores de éstas entre los habitantes del
lugar, a fin de completar su revisión y adaptación. Muy a
menudo, los gráficos son interpretados incorrectamente
debido a que la revisión es realizada por personas que
poseen niveles de educación y experiencia diferentes
de los de los usuarios potenciales, lo que da como
resultado la distorsión del mensaje. Las imágenes llegan
a entenderse de igual forma que el texto escrito. Con
frecuencia, un público medianamente letrado verá cosas
diferentes en la imagen en comparación con una
audiencia universitar ia, dado que las per sonas
semialfabetas no han aprendido a interpretar
representaciones y símbolos comunes.
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