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Las cooperativas agrícolas como parte del estímulo financiero
3 julio, 2009, Paris En esta jornada, en que se celebra el Día Internacional de las Cooperativas de las Naciones
Unidas, bajo el lema de “Impulsar la recuperación mundial por medio de las empresas cooperativas”, la FIPA
desea alentar la inclusión y el fortalecimiento del modelo empresarial cooperativo como parte de los paquetes
nacionales de estímulos financieros y sociales de todo el mundo. El 26 de mayo, en Copenhague, Dinamarca, 80
dirigentes agrícolas y representantes de organizaciones internacionales de 40 países se reunieron para debatir
Las ventajas comparativas de las cooperativas agrícolas para el desarrollo sostenible: las cooperativas, como
organizaciones con proyección de futuro, en la responsabilidad social de las empresas (RSE). La conferencia
demostró que el modelo cooperativo no sólo impulsa el desarrollo económico sino también la responsabilidad
política y social que conduce a un comportamiento empresarial más sostenible.
El modelo empresarial cooperativo, especialmente en la agricultura, es el que mejor resiste a la crisis. El factor de
éxito económico y empresarial más decisivo ha sido, con demasiada frecuencia, la rentabilidad a corto plazo. Esa
cultura de ganancias a corto plazo nos ha llevado a una crisis financiera además de la pérdida de valores sociales
y medioambientales, una brecha creciente entre los valores de los ricos y los pobres y unas perspectivas de futuro
más inciertas. En cambio, la mayoría de las cooperativas agrícolas, están dando la cara ante la crisis.
En un mundo con turbulencias de mercado, la agricultura es percibida, cada vez más, como una fuerza que ofrece
una nueva seguridad – en la que los ciudadanos encuentran una manera de reconectarse con valores básicos. Los
agricultores y sus cooperativas están en condiciones de responder a muchas de las inquietudes de la sociedad al
ofrecer un vínculo con la tierra, la cultura local, la seguridad alimentaria, la nutrición, la lucha contra la pobreza y
porque en ciertos tipos de tierra puede ofrecer energías renovables que significan puestos de trabajo, mejoras de
la economía y desarrollo rural.
Las cooperativas podrían tener una función vital en el engrosamiento de la cuota del agricultor en el precio al
consumidor, por medio de una mayor participación en la cadena de valor. Su sostenibilidad se apoya en el hecho
de que su acción es impulsada por los miembros y no los inversores; las cooperativas pretenden ofrecer
beneficios a sus miembros y a los consumidores de sus servicios. Su sostenibilidad se puede atribuir, en parte, al
hecho de que los agricultores mismos son propietarios de las cooperativas y, por consiguiente, son más sensibles
a los riesgos que están dispuestos a asumir y a las estrategias necesarias para gestionar esos riesgos. Asimismo,
las cooperativas ofrecen a los pequeños agricultores la posibilidad de convertirse en participantes rentables en los
mercados, al promover la equidad y un uso eficiente de los recursos humanos. Valores como democracia
económica, responsabilidad y unidad social fortalecen a las cooperativas desde la base.
Para conseguir esos objetivos, las cooperativas de agricultores de todo el mundo están tomando decisiones
empresariales e innovadoras que crean empleo y mejoran los medios de sustento de sus miembros. En este Día
Internacional de las Cooperativas la FIPA insta a los gobiernos a reconocer la aportación que podrían realizar las
cooperativas aportando impulso a la recuperación de la economía mundial y facilitar su función de añadir valor a
los mercados agrícolas al tiempo que contribuyen al desarrollo rural. Los paquetes de estímulo financiero de los
gobiernos deberían crear un entorno propicio en el que la cooperación agrícola pueda funcionar y desarrollar sus
aptitudes teniendo en cuenta que las cooperativas son el modelo empresarial más resistente a las fluctuaciones de
los mercados financieros. Se hace un llamamiento a todas las partes interesadas a reflexionar sobre el tema de
“Impulsar la recuperación mundial por medio de empresas cooperativas” y considerar seriamente a las
cooperativas como una solución polifacética para un futuro sostenible.
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La FIPA es la organización mundial de agricultores y representa a más de 600 millones de familias de agricultores agrupadas
en 120 organizaciones nacionales en 80 países. Es una red mundial en la que los productores de los países industrializados y
en desarrollo intercambian sus preocupaciones y establecen prioridades comunes. La FIPA defiende los intereses de los
agricultores en el escenario internacional desde 1946 y está reconocida como entidad de carácter consultivo general dentro del
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.

