
Encuentro Cooperativismo y Agricultura Familiar 

Otra forma de producir, otra forma de consumir 

 

Antecedentes 

Las organizaciones cooperativas vinculadas a la agricultura familiar de la región hemos estado 
encontrándonos asiduamente en los últimos años, en particular en distintos marcos institucionales 
como la Red de Cooperativas Agropecuarias de las Américas (Redacoop),1 la Reunión 
Especializada de Cooperativas del Mercosur (RECM), la Reunión Especializada sobre Agricultura 
Familiar del Mercosur (REAF Mercosur), donde hemos tomado contacto con las oficinas nacionales 
y regionales del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), la FAO y 
universidades vinculadas a la temática en toda la región.  

De dicha experiencia surge la necesidad de profundizar el debate sobre las cooperativas como 
herramienta de la agricultura familiar para la producción sostenible. Si bien esta convergencia 
resulta natural, cooperativismo y agricultura familiar, su nivel de incorporación en las políticas 
públicas, en las iniciativas de capacitación vinculadas al desarrollo rural, en el tratamiento 
académico por parte de las universidades, y como parte de las estrategias concretas de los 
agricultores familiares está muy por debajo de su verdadera potencialidad.  

A los efectos de comenzar a revertir esta situación, este encuentro promovido desde Redacoop 
procura profundizar el debate junto con las instituciones de integración regional y las universidades 
sobre cuáles son los caminos más conducentes para fortalecer la cooperativa como herramienta de 
la agricultura familiar. 

Programa 

2 de Noviembre 

12:00  Recepción y almuerzo de camaradería 

14:00  Apertura 
 Bienvenida a cargo de Edgardo Form - Vicepresidente Cooperar  

 Blas Cristaldo - Secretario Redacoop  

 Disertación “Agricultura Familiar y cooperativismo en el contexto latinoamericano”. Sérgio 
Schneider, Departamento de Sociologia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
  

15:00 Panel: Potencialidades y limitaciones en la experiencia del cooperativismo 
como herramienta de la agricultura familiar. La experiencia de las organizaciones 

 José A. Beamonte (Comisión Economías Regionales Cooperar) 

 Experiencia Brasil (Unicafe) 

 Experiencia Brasil (OCB) 

 Luis Frachia (CAF - Uruguay) 

 Blas Cristaldo (Fecoprod - Paraguay) 

16:30  Panel: Potencialidades y limitaciones en la experiencia del cooperativismo 
como herramienta de la agricultura familiar. Investigaciones recientes 

 Dra. Edith Obschatko - IICA Argentina 

 Ing. Ag. Carlos Carballo - Cátedra Libre FAUBA 

 Universidad Brasil 

 Universidad Uruguay  

 Ing. Ag. Jorge Cordone - Universidad de Paraguay 

                                                 
1 Constituida en el 2014 en el marco de Cooperativas de las Américas, organización regional de la Alianza 

Cooperativa Internacional (ACI). 



 

3 de Noviembre 

9:00 Taller: Agregado de valor en la agricultura Familiar 

 Coordinación Unicafe 

9:00 Taller: Comercialización de la producción de la agricultura familiar 

 Coordinación Javier Rodríguez (Cooperar) 

12:00 Presentación de conclusiones y debate plenario 

13:00 Almuerzo 

14:30 Panel: Agricultura familiar, cooperativas y soberanía alimentaria 

 Luis Frachia  (Coordinador Redacoop) 

 Lautaro Vizcay (Secretario Técnico Reaf) 

 Panelista Recm 

 Panelista Fao 

 José Orbaiceta (Cooperar) 

16:00 Debate Plenario:  

18:00 Cierre 

 

Convoca y Organiza: 

Red de Cooperativas Agropecuarias de las Américas 

 

Número de participantes estimados: 50 

Lugar: Sede de Cooperar. Ecuador 374, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Argentina 

 

Auspician 

RECM 

REAF 

FAO  

IICA Argentina 


