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COOPERATIVAS Y SISTEMA 
ALIMENTARIO



¿Qué es la asociatividad?
• La Asociatividad, es una herramienta para sumar esfuerzos, compartir

aspiraciones y resolver necesidades individuales de manera colectiva.

• Beneficios de la Asociatividad

• Mejorar la capacidad de negociación.

• Reducir costos, lo que se traduce en una mayor rentabilidad del negocio.

• Disminuir las limitantes de acceso y uso de la información. (Oportunidades de
negocios, Proyectos, inversiones).

• Incremento de la producción y productividad.

• Mejora la gestión del negocio.

• Entre Otros.



•Las Cooperativas son Empresas Asociativas con Carácter Social.

•Lo más importante en la organización cooperativa es el ser

humano. La cooperativa es democrática.

•Las Cooperativas se han desarrollado en todas partes del

mundo, en países pobres y ricos, están involucradas en las áreas

de producción, distribución, agricultura, comercialización,

crédito, industrial, pesca y servicios de todas clases.

• LAS COOPERATIVAS
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¿Cómo funciona el modelo cooperativo?



La población crece y se urbaniza

• El desafío de largo plazo para el sector 
agroalimentario es alimentar a una población que 
llegará a 9 mil millones de habitantes en el año 2050. 

Fuente: Rabo Partnerships, 2020



La población crece y se urbaniza

• La población creciente vivirá principalmente en las 
ciudades, lo que requiere ajustes en las cadenas de 
suministro de alimentos.

• El efecto es acrecentado por la importante 
expansión de la población mundial de la clase 
media, con cambio en las preferencias alimentarias.

• Como el consumo de carne y lácteos. 

¿Cómo se relaciona esto con el medioambiente?



Cambio en las preferencias alimentarias

Fuente: Rabo Partnerships, 2020



La población crece y se urbaniza

• Si los métodos de producción no cambian, la creciente 
demanda de alimentos llevará a un uso insustentable 
de recursos naturales, ya que más alimentos implica 
más tierra, agua y otros insumos. 

• Este nexo de energía-agua-alimentos hacia el 2030 es 
el mayor desafío ante la creciente demande de 
alimentos (50% de crecimiento; FAO), de agua (30% de 
crecimiento, según el Instituto International de Manejo 
del Agua) y de energía (30% de crecimiento de 
demanda, según la Agencia Internacional de Energía).



SEGURIDAD Y SOBERANÍA 

ALIMENTARIA



SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

• La Cumbre Mundial de la Alimentación efectuada en 1996 por FAO, 

indica que la seguridad alimentaria y nutricional se consigue cuando:

“todas las personas, en todo momento tienen acceso físico, social  y 

económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus 

necesidades y preferencias alimentarias, para llevar una vida activa y 

sana”. 





DISPONIBILIDAD

• Cantidad de alimentos con que se cuenta a nivel 
nacional, regional y local. 

• Suministro suficiente frente a los requerimientos de la 
población.

• Depende de la producción y la importación.



ACCESO A LOS 
ALIMENTOS

• Posibilidad de todas las personas  de alcanzar una alimentación adecuada y sostenible. 

• Alimentos que puede comprar una familia, comunidad o país.

• Nivel y distribución de ingresos.

• Precios de los alimentos



CONSUMO

Alimentos que comen las personas y está relacionado con la
selección de los mismos, las creencias, actitudes y prácticas,
como son:

• La Cultura.

• Los Patrones y hábitos alimenticios.

• La Educación alimentaria y nutricional

• Información comercial y nutricional

• El Nivel educativo

• La Publicidad

• El Tamaño y composición de la familia



Aprovechamiento o 
utilización biológica

• Cómo y cuánto aprovecha el cuerpo 
humano los alimentos que consume y 
como los convierte en nutrientes para 
ser asimilados por el organismo. 
Deben ser de Calidad e inocuos. 
Influyen:

•Medio ambiente

•Estado de salud

•Entornos y estilos de vida

•Situación nutricional de la población

•Disponibilidad

•Calidad y acceso a los servicios de 

salud, agua potable y saneamiento 

básico. 



Soberanía Alimentaria

• Derecho de los pueblos, las naciones o 
las uniones de países a definir sus 
políticas  agrícolas y de alimentos, sin 
ningún impedimento frente a países 
terceros. 

• Organiza la producción y el consumo 
de alimentos acorde con las 
necesidades de las comunidades 
locales.

• Dando prioridad a la producción para 
el consumo local y doméstico, antes 
que la importación.



• SOBERANÍA ALIMENTARIA

• Priorizar la producción agrícola local para alimentar a la población, el acceso de los/as 

campesinos/as y de los sin tierra a la tierra, al agua, a las semillas y al crédito. 

• El derecho de los campesinos a producir alimentos y el derecho de los consumidores a 

poder decidir lo que quieren consumir y, como y quien se lo produce.

• La participación de los pueblos en la definición de la política agraria.

• Contribuir a enfriar el planeta.



INSEGURIDAD ALIMENTARIA

➢ 690 millones de personas padecen hambre, es decir, el 8,9% de la

población mundial.

➢ En Chile un 15,6% del país (2,9 millones de personas) tiene algún

tipo de inseguridad alimentaria (moderada o severa) y que

actualmente un 3,8% de la población (700 mil personas) padece

inseguridad alimentaria severa.

FAO 2020.



Desperdicio de Alimentos

Fuente: FAO, 2013
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Fuente: PNUMA, UNEP, 2013
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La contribución de las cooperativas al 
desarrollo rural



• LAS COOPERATIVAS



LAS COOPERATIVAS

• Permiten concertar y concentrar la oferta de productos 
agrícolas en los mercados, negociando desde posiciones 
ventajosas a partir de un mayor volumen y oportunidad. 

• Operan generalmente como circuitos cortos porque son 
“ellas” el intermediario.

• Facilitan el desarrollo de sociedades más cohesionadas y 
resilientes.

• Construye y desarrolla territorio.



LAS COOPERATIVAS

• Articulan y concentran la demanda de servicios y de 
insumos, con el mismo resultado de bajar costos de 
transacción. 

• Establece proyecciones reales en el tiempo. PERMITE 
CONSTRUIR Y CAPITALIZAR.

• Facilita ejecución de políticas públicas y privadas de 
desarrollo. Siendo un brazo del Estado. 

• Aporta al cuidado del paisaje y la preservación de la 
identidad cultural.



COOPERATIVA MODERNA



• Gracias!


