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La instancia de un evento de corte 
internacional como fue el Seminario de 
Cooperativas, celebrado en el pasado 
noviembre (7 y 8) implica una oportunidad 
en que distintos actores que integran el 
mundo agropecuario, ya sea del sector 
público como el privado, puedan generar 
una discusión objetiva respecto de las 
problemáticas que se presentan, así 
como la posibilidad de dar a conocer 
experiencias exitosas -en los casos de 
los invitados extranjeros- generando una 
diversidad de ideas.

Para los asistentes chilenos, el seminario, 
les permitió saber, entre otras cosas, 
“donde están parados” en relación a 
sus pares latinoamericanos, si bien 
existen diferencias -de tipo político, 
económico y social- también se pudo 
encontrar similitudes, y como lo sostuvo 
Álvaro Ramos: “La Agricultura Familiar 
no es sinónimo de pobreza”, palabras 
que produjeron un cambio de ánimo y 
percepción por parte de los asistentes 
chilenos quienes no se encontraban muy 
optimistas por las problemáticas pre-
sentes en el sector.

Las experiencias de Brasil, Uruguay y 
Paraguay permitieron dar cuenta que 
cuando los productores se organizan 
pueden lograr una capacidad negociadora 
desde lo político hasta lo comercial 
-problemática presente hoy en día 
para la AF-, otorgándoles autonomía y 
empoderamiento en cada una de sus 
actividades de una forma democrática, 
como principio inherente de la doctrina 
cooperativista.

Otro elemento a destacar, es el apoyo 
y rol del estado para con este sector, a 
través de políticas e instrumentos que 
sean coherentes con las necesidades 
y  den solución a las problemáticas que 
aquejan a la Agricultura Familiar. Un 
ejemplo emblemático es el caso de Brasil 
que ha conformado un ministerio para 
la Agricultura Familiar. Este ejemplo de 
apoyo da cuenta que sin esta acción los 
pequeños productores ven disminuidas 
sus posibilidades de crecimiento; y 
el estado debe dejar de ver como 
“amenaza” o “molestia” a este sector, 
y ser consciente de los beneficios que 
aporta para el país: seguridad alimentaria 
y control de la inflación.

Instancias como las realizadas permiten 
el cruce de ideas y experiencias que 
enriquecen la discusión y la relación 
entre los actores de los distintos países 
que asisten, por lo que promover estos 
eventos es necesario para compartir 
y dar lugar a la puesta en práctica de 
uno de los principios cooperativistas: la 
intercooperación.
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seminario internacional

“el sistema cooPerativo aGrario una Herramienta 
Para el desarrollo y la insercion comPetitiva de la 

aGricultura familiar en los mercados”

alimentos para la población y que 
la seguridad alimentaria debe incor-
porarse como parte de la estrategia 
de desarrollo del país, donde la AF a 
través de sus organizaciones puede 
ser parte del liderazgo de este gran 
desafío.

• Este debate, pretende aportar al 
fortalecimiento de la Agricultura Fa-
miliar, en materias de producción y 
comercialización, convencidos que 
el Sistema Cooperativo Agrario es 

El 7 y 8 de noviembre en las depen-
dencias del Hotel Diego de Almagro en 
Santiago de Chile; UNAF, CAMPOCOOP 
y FIDA-MERCOSUR convocaron a un 
Seminario Internacional, que contó 
con la participación de 120 personas, 
en promedio por día, entre dirigentes, 
campesinos profesionales, represen-
tantes de instituciones de gobierno y 
académicas, entre otras.

UNAF, como organismo convocante, 
expresó a través del discurso de su 
presidente, Juan Corvalán Huerta, que 
su preocupación gira en torno a:

• Ante escenarios económicos, poli-
ticos y sociales, en una era de inte-
gración económica y globalización, 
estamos más conscientes de la im-
portancia y del rol de la Agricultura 
Familiar (AF) como proveedor de 

Por Maximiliano Valenzuela y Juan Briones De La Hoz



una Herramienta para el Desarrollo 
y  la Inserción Competitiva de la Agri-
cultura Familiar en los Mercados.

En su discurso, Juan Corvalán hace 
un llamado en el que dice: “Como 
UNAF, hoy, queremos invitarlos a 
que avancemos en propuestas que 
nos permitan construir una agenda 
para el desarrollo y fortalecimiento 
cooperativista campesinas y hacernos 
eco de los que dice FAO: “Las 
cooperativas alimentan al Mundo”.

Para entender el porqué de la preo-
cupación en la AF y la razón de un se-
minario dedicado a buscar soluciones 
para este sector, se debe comprender 
la importancia que la agricultura fami-
liar tiene para el desarrollo del país. 
Para eso se debe tomar en cuenta lo 
que caracteriza a la AF:

1) Los recursos productivos utilizados 
son compatibles con la capacidad de 
trabajo de la familia, con la actividad 
desarrollada y con la tecnología 

utilizada, de acuerdo con la realidad 
de cada país;

2) tiene además gran cantidad de 
personas involucradas que incluyen 
cada una de las familias que la 
componen. La mano de obra ocupada 
en el establecimiento corresponde 
predominantemente a la familia, 
siendo limitada la ocupación de 
trabajadores contratados y;

3) la familia es responsable directa 
de la producción y gestión de las 
actividades agropecuarias; reside en 
el propio establecimiento o en una 
localidad próxima; comprende un 
gran aporte a la producción primaria 
y a la seguridad alimentaria del país 
y de mercados extranjeros.

Tomando en cuenta estas ideas abso-
lutamente concretas, la agricultura fa-

contribución de la agricultua familiar 

en el mercosur

argentina:
19% del valor de la producción agropecuaria.

brasil: 
38% del valor de la producción agropecuaria.

uruguay: 
30% del valor de la producción agropecuaria.

Paraguay: 
20% del valor de la producción agropecuaria.

chile: 
25% del valor de la producción agropecuaria.



miliar debe ser vista como la solución 
a la pobreza rural y no como una fuen-
te de esta, considerándola parte del 
sistema solucionador del problema y 
no así parte del problema en sí. Por lo 
tanto de estas palabras se desprende 
que la agricultura familiar no es igual 
a pobreza, sino más bien es un modelo 
socioeconómico de producción, com-
plementario al modelo completamen-
te neoliberal que estimula el desarrollo 
de la mediana y gran empresa.

Con este paradigma claro, se analiza 
cuáles son las principales dificultades 
para el desarrollo de la agricultura fa-
miliar y como el cooperativismo pue-
de ser una solución viable y concreta. 

En primer lugar es necesario entender 
que existen barreras para que los pro-
ductos de pequeños predios agrícolas 
administrados a nivel familiar accedan 
a los mercados locales ya sean priva-
dos o públicos. Un ejemplo de estos 
mercados son las compras públicas 
que realiza el estado para entregar ali-
mentación, en colegios municipales, 
regimientos militares, entre otras en-
tidades que reciben estos beneficios. 
Existen tres factores fundamentales 
para ingresar en este mercado que 
se deben cumplir para ser aceptado 
como proveedor: realizar una entrega 
oportuna, a buen precio, y en buen es-
tado.

¿Cuáles son los principales problemas 
que hacen que los productores de la 
agricultura familiar no entren en estos 
mercados como se da en otros países 
de Latinoamérica como Paraguay y 
Brasil, en donde el Estado determina 
un porcentaje de las compras públicas 
que deben ser adquiridas a través de 

En el mercosur, se calcula que hay 
unos 5,2 millones de establecimientos 

(explotaciones o fincas), teniendo 
Argentina una participación del 4,84%, 

Brasil un 84,53%, Paraguay 5,11%, Uruguay 
0,63%, y Chile un 4,88%.



pequeños agricultores? La respuesta 
es la falta de diversas herramientas 
que sirven para cumplir los tres 
factores mencionados anteriormente, 
estas son: soporte técnico, políticas 
públicas, tecnología, financiamiento, 
asesoramiento técnico, altos niveles 
fitosanitarios y de inocuidad.

Todos estos inconvenientes, para 
resolverse, ameritan organización y 
asociatividad, dos factores que hacen 
de la agricultura familiar un sector más 
fuerte y con poder para defenderse 
de la mediana y gran empresa y de su 
constante crecimiento en desmedro 
de los más pequeños. Es en este punto, 
donde las cooperativas juegan un 
papel importante ya que son empresas 
sociales que permiten la asociatividad 
de pequeños agricultores y fortalecen 
la agricultura familiar. Para poder 
asociarse de esta manera se debe 
tener en cuenta que debe existir un 

fuerte espíritu de cooperación entre 
los productores, el cual permite no 
desarmar este tipo de organizaciones 
al verse afectadas por intereses 
personales que las lleven al fracaso.

El rol del estado es fundamental para 
el desarrollo cooperativista a través 
de políticas de fomento del sector, así 
lo demuestra el estudio realizado por 



Cabe destacar que el estado, si bien 
debe apoyar al sector, no debe impo-
nerlo; hay que elaborar políticas públi-
cas que respondan a las demandas so-
ciales. A lo anterior, es necesario eva-
luar el entorno, referido a los aspectos 
políticos y culturales.

La presencia del cooperativismo (fuer-
te) genera una mayor estabilidad en 
la producción y por ende, una mayor 
seguridad alimentaria. En Uruguay, las 
cooperativas agrícolas representan a 
un 20% del PIB nacional y rubros como 
la leche y los cereales son importan-
tes tanto para abastecer el mercado 
interno como el externo; 60% de la 
producción cooperada es exportada. 
La cooperativa CALCAR, que está en-
focada al mercado interno, tiene una 
facturación anual de US$ 80 millones, 
y reúne a 160 productores que a su vez 
dan empleo a más de 250 personas.

Por otro lado es importante conseguir 
un fuerte equilibrio entre la 
participación social y el “hacer buenos 
negocios”. Una falta de alguno de 

Patricio Nayan, en el caso de Chile,  el 
que indica los períodos donde mayor 
auge ha tenido; ha perdido fuerza en 
los últimos años y casi no existen polí-
ticas públicas que fomenten el sistema 
asociativo. Según lo indicado por el De-
partamento de Cooperativas DECOOP, 
al 2012 sólo existen 51 cooperativas 
agrícolas y 70 campesinas activas.

En el caso de Brasil, este apoyo de 
las políticas públicas se encuentra 
asociado a una presión social que se 
presentó. En Uruguay, hay estrategias 
enfocadas a potenciar el surgimiento 
de las cooperativas, esto se da a través 
de un interlocutor válido.



estos dos complementos puede 
causar o, la falta de cooperativismo 
y asociatividad y así el fracaso (en 
caso que faltara participación social), 
o por otro lado la falta de desarrollo 
empresarial necesario para ingresar 
a los mercados exigentes que se 
presentan en la actualidad (en caso 
de la falta de buenos negocios) lo que 
nuevamente llevaría al fracaso.

Como anexo a estos factores comple-
mentarios es necesario comprender 
que debe haber información transpa-
rente y entendible en todos los niveles 
del desarrollo empresarial cooperati-
vo, y social, para facilitar el correcto 
funcionamiento de todo lo anterior-
mente mencionado.

En relación, también al buen funcio-
namiento de las cooperativas con el 
fin de fortalecer la agricultura familiar, 
se debe resolver la tensión entre algu-
nas variables fundamentales: Eficacia 
Empresarial y Gestión Democrática; 
Desarrollo Empresarial Sustentable e 
Intereses de Productores más Peque-

ños; y por último Integración Vertical e 
Integración Horizontal como mecanis-
mo de ayuda a las problemáticas de la 
comercialización.

Para finalizar, es bien conocido que 
la cultura e idiosincrasia de cada país 
modela en todo orden aspectos polí-
ticos y sociales que influyen en el de-
sarrollo, en este caso, del sector coo-
perativo; tal es el caso del Paraguay 
donde, por razones políticas y territo-
riales, el desarrollo del sector se vio 
influenciado por la “negrura de la dic-
tadura”, según Blas Cristaldo (Gerente 
General de FECOPROD, Paraguay). Es 
por ello que cada uno de los países es 
responsable de su desarrollo, donde 
puede o no tomar elementos de las 
experiencias de otros países, bajo una 
evaluación para una buena adopción. 
Por lo anterior, es grato y enriquece-
dor generar instancias donde los paí-
ses puedan dar a conocer sus expe-
riencias y demandas (en el caso de la 
Reunión Especializada de Agricultura 
Familiar, REAF).



conGreso nacional de la 
confederación unidad obrero 

camPesina

El Congreso Nacional de la Confedera-
ción Unidad Obrero Campesina UOC, 
se realizó el 22 de Diciembre del 2012 
contó con la participación de 80 diri-
gentes provenientes de las regiones, V, 
VI, VII, VIII, XIV y se trabajó durante un 
período de 7 horas.

Se dio inicio al Congreso con el Infor-
me  de la gestión realizada por el di-
rectorio nacional, informe que es de-
batido y posteriormente aprobado por 
la asamblea.

En un segundo momento se trató el 
tema de realidad nacional:

• Realidad de la Agricultura Familiar
• Realidad de los Trabajadores Asala-

riados

El tema fue expuesto por un dirigente 
nacional, quien realizó una exposición 
de dichos temas para luego dar inició 
a un trabajo grupal, con el propósito 
de recoger las opiniones de dichos te-
mas de parte de los dirigentes de base. 
Luego se realizó una plenaria donde 
se dieron a conocer los resultados del 
trabajo grupal, para luego abrir el de-
bate y recoger las dudas, preguntas y 
aportes que se hicieran.

El segundo día el trabajo se concentró en 
la elaboración y discusión del Programa 
y Lineamientos Programáticos para el 
próximo período. 2012-2016.

Un tercer momento fue destinado 
para la elección de la nueva directiva, 
para lo cual se procedió a la votación 
de los dirigentes de los sindicatos 
bases, se realizó el recuento de votos 
para elegir las 15 primeras mayorías, 
quienes pasaron a integrar el Directorio 
Nacional.

La nueva directiva quedo compuesta 
por:

• Presidenta: Olga	Gutiérrez	T.
• Secretario: Juan Corvalán H.
• Tesorero: Alejandro	Vílchez	E.

• Encargado de Capacitación: Luis 
Corvalán H.

• Encargado Pequeña Agricultura y 
Asalariados: Oscar Valladares G.

• Encargada de Juventud: Ma. Elena 
Vera G.

• Directora: Ma.	Alejandra	Muñoz	B.
• Directora: Lilian	Velásquez	O.
• Directora: Pilar	González	J.
• Director: Mario Carrasco G.
• Director: Juan Pinto N.
• Director: Eduardo	Muñoz	P.
• Director: Pedro	Reyes	B.
• Director: Pedro	Maulén	V.
• Director: Carlos Urbina E.

El Congreso fue clausurado con un 
Acto de Aniversario de la Confedera-
ción, donde se contó con la participa-
ción de representantes de organiza-
ciones públicas y privadas, destacando 
la participación de representantes de 
INDAP Nacional.



situación actual del 
cooPerativismo aGroPecuario 

en cHile
Por Patricio Nayan.
Ingeniero en Agronegocios. 
Consultor de la Unión Nacional de la Agricultura Familiar. 
UNAF. Chile.

La Ley General de Cooperativas 
N°20.190, divide a las Cooperativas 
chilenas de la siguiente manera:

• Cooperativas Agrícolas, Campesinas 
y Pesqueras.

• Cooperativas de Trabajo.
• Cooperativas de Servicios.
• Cooperativas de Consumo.
• Cooperativas Especiales Agrícolas.
• Cooperativas Especiales de Abaste-

cimiento de Energía Eléctrica.
• Además considera otras categorías:
• Federaciones de Cooperativas y Con-

federaciones de Cooperativas

Las Cooperativas Agrícolas y Campesi-
nas se dedican a la compraventa, distri-
bución, producción y transformación 
de bienes, productos y servicios, rela-
cionados con la actividad silvoagrope-
cuaria y agroindustrial, con el objeto 
de procurar un mayor rendimiento 

de ella y que actúan preferentemen-
te en un medio rural y propenden al 
desarrollo social, económico y cultu-
ral de sus socios.

Sólo podrán pertenecer a las Coope-
rativas Campesinas los pequeños pro-
ductores agrícolas y los campesinos 
definidos en el artículo 13 de la ley Nº 
18.910 (Ley que rige al Instituto de De-
sarrollo Agropecuario-INDAP). Se defi-
nen como: 

•	 Pequeño Productor Agrícola Explota 
< de 12 HRB, sus activos no superan 
los USD167.825 (3.500UF), sus 
ingresos provienen principalmente 
de la explotación agrícola y trabaja 
directamente la tierra.

•	 Campesino habita y trabaja en el 
campo, sus ingresos provienen fun-
damentalmente de la actividad sil-
voagropecuaria realizada en forma 
personal, siempre que sus condicio-
nes económicas no sean superiores 
a las de un pequeño productor agrí-
cola, y las personas que integran su 
familia.

A modo de establecer un control in-
terno, el DECOOP subdivide las Coo-
perativas Agrícolas y Campesinas en 
CATEGORIAS: Agrícola Apícola, Agrí-



cola Avícola y Ganadera, Agrícola de 
Colonización, Agrícola de Reforma 
Agraria, Agrícola Hortícola y Frutíco-
la, Agrícola Lechera, Agrícola Pisque-
ra, Agrícola Vitivinícola, Agropecua-
rias, Campesinas, Consumo y Otras 
Agrícolas.

La Cooperativas en Chile, cualquiera 
sea su rubro, adquieren categoría le-
gal definiéndose según su condición 
como: Activas e Inactivas. A su vez, del 
DECOOP, se establece si se encuentran 
vigentes, no vigentes, o con y sin im-
portancia económica.

cooPerativismo aGroPecuario cHileno

A fines del año 1969 existían 506 coo-
perativas del sector agropecuario. En-
tre los años 1992 y 2001 se constituye-
ron 161 cooperativas, crecimiento se 
debió al apoyo del Estado (INDAP).

sistema cooPerativo aGroPecuario actual

Las cooperativas agropecuarias vigen-
tes (2012) corresponde a un total de 
121, de las cuales 70 son campesinas; 
de las agrícolas el 31% son considera-

das con importancia económica, y de 
las campesinas tan solo el 4% presenta 
esta condición. Las cooperativas se en-
cuentran presente desde Arica a Ma-
gallanes, concentrándose las campesi-
nas entre la cuarta y décima región.

Se destaca que los agricultores per-
tenecientes a organizaciones agro-
pecuarias se dividen en: asociación 
de canalistas (11.28%), cooperativa 
(3.27%), asociación gremial (2.15%), 
responsabilidad limitada (1.43%) y 
otras (5.87%). El resto no pertenece a 
ninguna organización y es el 76%.

Se encuentran 56 cooperativas hasta 
50 socios, 7 entre 51-100, y 4 más de 
100. Casos destacados se encuentran 
en el rubro lechero, pisquero y vitivi-
nícola. En el primero está COLUN que 
se compone de campesinos, pequeños 
productores y empresarios; CAPEL en 
el pisco, que distinción al anterior se 
agregan otras cooperativas agrícolas 
y campesinas; en el vino, Cooperativa 
Loncomilla, que vincula campesinos, 
pequeños productores y empresas. 
Las Cooperativas Campesinas y Agrí-
colas tienen una participación margi-
nal en el proceso exportador del país, 
(ODEPA, 2011).

Las Cooperativas Agrícolas durante el 
año 2011, exportaron un monto de 
US$ 62.919.962, a través de 5 Coope-
rativas.

En últimos diez años solo 13 Coopera-
tivas Campesinas se pudieron integrar 
al proceso exportador y solo una de 



ellas, la Cooperativa Campesina Apíco-
la Valdivia Ltda., ha logrado mantener 
continuidad durante estos años.

análisis de los asPectos 
estructurales Que 

intervienen el cooPerativismo 
aGroPecuario

Limitantes:

En las últimas décadas no han exis-
tido políticas públicas diferenciadas 
que apoyen y fortalezcan la Agricultu-
ra Familiar

Falta construir un consenso sobre el ca-
mino a seguir en torno al cooperativismo.

Se tiene un movimiento campesino al-
tamente atomizado

Las cooperativas campesinas están agru-
padas en tres conglomerados (grado de 
autonomía y poder de negociación).

Oportunidades:

El actual escenario mundial (zona geo-
gráfica, climas, tendencias, etc.).

Aumentos en la inflación y demanda 
de alimentos.

Seguridad Alimentaria: cooperativas 
principales productores de alimentos, 
especialmente para los mercados in-
ternos.

ProPuestas de desarrollo y fortalecimiento 
del sector

• Instalar en el país un dialogo social.
• Crear políticas públicas diferencidas.
• Generar una coordinación de las 

instituciones públicas.
• Redactar proyecto de ley.



PreocuPante relación 
entre comida y cambio 

climático
Fuente: extracto de veoverde.com

¿Qué pasa cuando hace tanto calor 
que ni siquiera las abejas tienen fuerza 
para salir de sus panales a polinizar las 
flores? ¿Tanto calor que hay incendios 
forestales hasta en la tundra, ¡¡zona de 
osos polares!!, como en este verano 
de 2012?

Y en simultáneo, cada minuto somos 
más y más las personas en el mundo 
que necesitamos comer…

¿Qué Pasa?

Que se disminuyen y pierden cosechas 
enteras, que la comida escasea y se 
hace extravagantemente costosa. Que 
hay menos comida para más personas. 
Y eso está pasando en este momento 
en nuestro planeta. El cambio climáti-
co y sus patrones raros están afectan-
do las cosechas de las que nos alimen-
tamos todos.

Este verano el maíz llegó al precio más 
alto por fanega (medida de volumen) 
de su historia. Lo que se pensaba 
a principios de junio que sería una 
maravillosa cosecha de 376 millones 
de toneladas fue 100 millones menor 
debido a la larguísima y sofocante 
sequía que azotó al hemisferio norte 
durante todo el verano.

otros efectos del calor sobre los cultivos

¿Sabías que a 40 ºC no hay fotosíntesis? 
Eso se llama choque térmico. Y sin 
fotosíntesis no hay producción de 
oxígeno. Pues este año entre los meses 
de julio y agosto de 2012 hubo muchos 
días sobre esa temperatura.

El calor también afecta la polinización, 
y sabemos que por lo menos el 35% de 
cada bocado o trago que nos metemos 
en la boca se lo debemos a algún 
polinizador. Al maíz, por ejemplo, 
que es el alimento más popular del 
planeta pues se utiliza en muchísimas 
comidas y procesos, incluyendo la 
producción de quesos, leche, huevos, 
hamburguesas, yogurt, helado y miles 
más… simplemente se le secan los 
estambres con el exceso de calor y sin 
ellos no puede hacer las mazorcas.

Otro detalle: la naturaleza y sus 
procesos son un sistema de ritmos 
precisos que van de la mano con el 
clima, y el calentamiento global está 
modificando estos ritmos. Las especies 
que se ocupan de la polinización pue-
den no adaptarse al cambio de ritmo, 
o a las altas temperaturas y no logran 
hacer el trabajo.

¿Sabes cuánto dependemos de que 
esas abejas, murciélagos, moscas, ma-
riposas y demás cumplan? Muchísimo.

El 75% de las plantas y cultivos con 
flores existen gracias a la polinización 
animal. El 100% de la polinización del 
cacao se la debemos a una mosquita 



más pequeña que la cabeza de un 
alfiler, la única capaz de recorrer 
los pasillos intrincados de la flor del 
cacao… ¡¡¿Te imaginas un mundo sin 
chocolate?!!

Hambre y cambio climático

Chiste aparte, según earth-policy.
org, cuando uno de los tres granos 
fundamentales (maíz, arroz, trigo) 
sube de precio, los otros dos lo siguen. 
Y estos tres cereales son la base de 
toda la alimentación del planeta, de 
manera que habrá más personas con 
hambre en el mundo.

Estamos frente a un mundo que, en la 
medida en que se siga recalentando 
se reducirán las lluvias, seguirán 
perdiéndose cosechas, subirán los 
precios de los alimentos y habrá más 
personas con hambre.

Por otro lado, hace apenas unos días 
nos llegó a través de worldwaterweek.
org una estadística grotesca que dice 
que 1,3 millardos de toneladas de 
alimentos se pierde o bota al año, 
es decir, un tercio de la producción 
global... con toda la energía y agua 
que esto implica. Sólo con lo que se 
desperdicia al año entre EEUU y la UE 
combinados podríamos alimentar a 
toda la gente con hambre del mundo 
¡¡tres veces!!

¿Entonces? ¿Vamos a seguir usando un 
modelo que está comprobado que es un 
fracaso? No hay alternativa: tenemos 
que aprender a ser sustentables.




