
Cooperativas agrícolas: 
preparando el terreno  
para la seguridad alimentaria  
y el desarrollo rural 

Dar a la población rural
pobre la oportunidad
de salir de la pobreza
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�� recursos naturales como la tierra y el agua

�� información, comunicación y conocimiento

�� mercados, alimentos y activos productivos como  
semillas y herramientas

�� formulación de políticas y toma de decisiones

FAO es el organismo que lidera la promoción de las cooperativas en el 
sector agrícola durante el Año Internacional de las Cooperativas. Colabora 
estrechamente con otros organismos de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales, especialmente con el Fondo Internacional 
de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) 
y con los miembros del Comité para la Promoción del Progreso de 
las Cooperativas (COPAC) – el Departamento de Asuntos Económicos 
y Sociales de las Naciones Unidas (ONU DAES), la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y la Alianza Cooperativa Internacional 
(ACI) – garantizando de este modo que las cooperativas agrícolas 
obtengan reconocimiento y permanezcan en la agenda internacional.

Las cooperativas agrícolas facilitan a  
los pequeños productores el acceso a:

Las Escuelas de campo para agricultores mejoran 
la productividad agrícola en África oriental

En 1999, el FIDA y la FAO ejecutaron conjuntamente un 
proyecto para promover el enfoque de las Escuelas de campo 
para agricultores (FFS) en ocho distritos de Kenia, Uganda y 
la República Unida de Tanzania. Este enfoque permite a los 
agricultores tomar decisiones, solucionar problemas y adquirir 
nuevas habilidades y técnicas mediante un aprendizaje práctico  
y enfoques participativos de grupo. 

Una evaluación realizada por el Instituto Internacional de 
Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI) en 2010  
destacó que la participación elevada en las FFS había tenido como 
consecuencia una mejora de la productividad de las cosechas, 
de la producción y de los ingresos. Resultó ser especialmente 
beneficiosa para las mujeres, los hogares encabezados por 
mujeres, las personas con bajos niveles de alfabetización y los 
agricultores con explotaciones de tamaño mediano. Los ingresos  
de la agricultura en los distritos del proyecto aumentaron una 
media del 61 %en los tres países y un 100 %en la República 
Unida de Tanzania. En Kenia, la productividad de la cosecha 
aumentó un 80 %y en Uganda, la producción pecuaria de las 
mujeres participantes aumentó un 187 %. La evaluación destacó  
la importancia de apoyar a las organizaciones de agricultores  
como vehículo fundamental para el desarrollo agrícola. 
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Las cooperativas desempeñan un papel fundamental en la 
reducción de la pobreza, la mejora de la seguridad alimentaria 
y la creación de puestos oportunidades de trabajo empleo y 
generación de ingresos. Las Naciones Unidas proclamaron 
el 2012 como el Año Internacional de las Cooperativas para 
crear mayor conciencia sobre la importante contribución 
de las cooperativas al desarrollo socioeconómico mundial 
y para fomentar el crecimiento y el fortalecimiento de las 
cooperativas en todo el mundo.

¿Qué es una cooperativa? 
Una cooperativa es una asociación autónoma de mujeres y hombres unidos 
voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, 
sociales y culturales en común a través de una empresa de propiedad 
conjunta y de gestión democrática.1 Es una empresa comercial que pretende 
encontrar el justo equilibrio entre la obtención de beneficios y la satisfacción 
de las necesidades e intereses de los miembros y sus comunidades. 
Las cooperativas no sólo proporcionan a sus miembros oportunidades 
económicas, sino que también ponen a su disposición una amplia gama de 
servicios y oportunidades. Este modelo de empresa cooperativa existe en 
muchos sectores, como la agricultura, asuntos de consumidores, marketing 
y servicios financieros y vivienda. Las cooperativas generan 100 millones de 
empleos en todo el mundo2 y cuentan con más de mil millones de miembros.3

Cooperativas: un pilar para el desarrollo 
agrícola y la seguridad alimentaria 
La agricultura – cultivo de la tierra, silvicultura, pesca y ganado – es la 
principal fuente de empleo e ingresos en las zonas rurales, donde vive 
la mayor parte de las personas pobres y hambrientas del mundo. Las 
cooperativas agrícolas desempeñan un papel importante en el apoyo a 
los pequeños productores agrícolas y a los grupos desfavorecidos, como 
los jóvenes y las mujeres. Empoderan a sus miembros económica y 
socialmente y crean empleo rural sostenible mediante modelos de negocios 
que resisten a las crisis económicas y medioambientales. Las cooperativas 
ofrecen a los pequeños productores agrícolas oportunidades y una amplia 
gama de servicios, como mejor acceso a los mercados, recursos naturales, 
información, comunicación, tecnología, crédito, formación e infraestructuras. 
Asimismo, facilitan la participación de los pequeños productores en la toma 
de decisiones a todos los niveles, les prestan asistencia para garantizar los 
derechos al uso de la tierra y consiguen negociar unas condiciones mejores 
en la agricultura por contrato y rebajar los precios de insumos agrícolas tales 
como semillas, fertilizantes y equipos. Mediante este apoyo, los pequeños 
productores pueden garantizar sus medios de subsistencia y contribuyen 
en mayor medida a satisfacer la demanda creciente de alimentos en los 
mercados locales, nacionales e internacionales. De esta manera contribuyen 
a paliar la pobreza, mejorar la seguridad alimentaria y erradicar el hambre.

Apoyo a las cooperativas agrícolas en el Año 
Internacional de las Cooperativas y después  
Las tres agencias de Naciones Unidas con sede en Roma – la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Fondo 
Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) – colaboran estrechamente con las cooperativas agrícolas 
y servirán de fuerza impulsora a lo largo del Año Internacional de las 
Cooperativas y después de éste, mediante la promoción del crecimiento de 
las cooperativas de muchas maneras.

�� Crear mayor conciencia sobre la función de las cooperativas agrícolas 
en la reducción de la pobreza y la mejora de la seguridad alimentaria. 
Las tres agencias elaborarán y darán difusión a estudios de caso, 
buenas prácticas y documentales que expliquen las funciones de las 
cooperativas en distintos contextos agrícolas y sus efectos en las vidas de 
los pequeños productores y productoras. Estudios realizados en países 
piloto permitirán mejorar los conocimientos existentes sobre las distintas 
maneras en que hombres y mujeres participan en las cooperativas y 
la eficacia de las cooperativas para empoderar a mujeres y hombres. 
Un análisis e investigación más exhaustivos se ocuparán de las brechas 
de información sobre cooperativas y sus efectos sobre la seguridad 
alimentaria, la generación de ingresos y la lucha contra la pobreza. 

�� Apoyar el desarrollo de capacidades de las cooperativas agrícolas. 
Mediante las cooperativas, los pequeños productores pueden poner 
en común sus activos y capacidades para superar las barreras del 
mercado y otras limitaciones, como la falta de acceso a los recursos 
naturales y la carencia de representación en la toma de decisiones. Las 
agencias establecidas en Roma pueden apoyar la creación de enlaces 
entre productores y actores políticos y económicos externos tales como 
gobiernos, empresas privadas y centros de investigación.

�� Apoyar el desarrollo de un ambiente facilitador y mejores marcos en 
materia de gobernanza para las cooperativas agrícolas. Las agencias 
apoyarán a los responsables de políticas en el diseño y aplicación 
de políticas, legislación, reglamentos, incentivos económicos y foros 
de consulta que tengan en cuenta las necesidades e inquietudes 
preocupaciones de las mujeres y los hombres pequeños agricultores, 
para que las organizaciones de pequeños productores puedan prosperar.

1 Organización Internacional del Trabajo (OIT) Recomendación 193.
2 OIT. 2007. Cooperatives and rural employment. COOP Documento núm.1. Ginebra.
3 Alianza Cooperativa Internacional (ACI). 2012. Statistical information on the co-operative 
movement. Ginebra. 

República Democrática del Congo: PMA y FAO 
conectan a los agricultores a los mercados 

Durante años, Florent Banza Ilunga estuvo cultivando mandioca en 
0,2 hectáreas de terreno en la región de Kabalo, en la República 
Democrática del Congo, con lo que apenas conseguía alimentar a 
su esposa y sus ocho hijos. Sus intentos de diversificar no tuvieron 
éxito y se le hizo imposible llegar a fin de mes. Carecía de la 
experiencia, la formación o los recursos necesarios para hacer  
que su explotación fuera viable.

Esto cambió en 2009, con la llegada a la zona del proyecto 
Compras en aras del progreso (P4P). El P4P es una iniciativa 
conjunta del PMA y la FAO que presta asistencia a pequeños 
agricultores que se organizan en forma de cooperativas para 
aumentar su productividad y obtener acceso a los mercados. 
Florent es miembro de la organización de agricultores Dilume. 

En su segundo año con P4P, Florent plantó 1,3 hectáreas y 
cosechó 1,1 toneladas de mandioca. Con la venta de parte de este 
excedente de la cosecha al PMA ganó unos 220 USD, que decidió 
invertir en otra actividad generadora de ingresos: Kitula tenía un 
centro de salud, pero carecía de farmacia. Florent decidió invertir 
173 USD en el establecimiento de una pequeña tienda y algunas 
existencias. A principios de 2012 había obtenido unos beneficios 
de 1260 USD.
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