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POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN (PAC)

UNIÓN EUROPEA



• Creada en 1962, la PAC representa una asociación entre la agricultura y 
la sociedad, entre Europa y sus agricultores. 

Sus objetivos son:

• apoyar a los agricultores y mejorar la productividad agrícola, 
asegurando un suministro estable de alimentos asequibles;

• garantizar a los agricultores de la Unión Europea un nivel de vida 
razonable;



• contribuir a la lucha contra el cambio climático y la gestión sostenible de 
los recursos naturales;

• conservar los paisajes y zonas rurales de toda la UE;

• mantener viva la economía rural, impulsando el empleo en la agricultura, 
las industrias agroalimentarias y sectores asociados.

• La PAC es una política común para todos los países de la UE. Se gestiona y 
financia mediante el presupuesto de la UE.



JUSTIFICACIÓN 
DE LA PAC

Ingresos de los agricultores, pese a la importancia de 
la prod. alimentaria, son aprox. un 40 % inferiores a 
los trabajadores de otros sectores;

Depende más del clima y las condiciones 
meteorológicas que los otros sectores;

Existe un lapso inevitable entre la demanda del 
consumidor y el momento en el que el agricultor 
puede satisfacerla.

Además de velar por la rentabilidad, los agricultores 
deben trabajar de manera sostenible y respetuosa 
con el medio ambiente, preservando nuestros suelos 
y nuestra biodiversidad.



La PAC 
en la 

práctica

la ayuda a la renta mediante pagos directos que 
garantizan la estabilidad de los ingresos y remuneran a 
los agricultores por practicar una agricultura 
respetuosa del medio ambiente y por prestar servicios 
públicos que los mercados no suelen recompensar, 
como el cuidado del campo;

las medidas de mercado para abordar situaciones 
difíciles en los mercados, tales como desplomes 
repentinos de la demanda debidos a alarmas sanitarias 
o caídas de precios debidas a una oferta excesiva en el 
mercado;

las medidas de desarrollo rural consistentes en 
programas nacionales y regionales para atender a las 
necesidades y retos específicos de las zonas rurales.



La PAC en la práctica

+ INFORMACIÓN EN:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-
policies/common-agricultural-policy_es

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy_es


CASOS DE 
COOPERATIVAS 
EN CHILE Y EL 
MUNDO



Fuente: Comité para la promoción y avance de las cooperativas (COPAC)



Fuente: Comité para la promoción y avance de las cooperativas (COPAC)



Las cooperativas son imprescindibles 
para alcanzar los ODS

Existe relación de la agricultura familiar para un total 
de 121 metas, que representan el 72% del conjunto 
de metas de la Agenda 2030.

El cooperativismo cuenta con una vinculación directa 
con 69 metas de los ODS, 41% del total de metas 
existentes.

Por tanto, el desarrollo y fortalecimiento del sector 
cooperativo es un elemento clave para la consecución 
de un número elevado de las 121 metas vinculadas a 
la agricultura familiar.



The Greenery

• Principios:

• Comercio Justo

• Sostenibilidad 
ambiental y social

• Vida salubable (que 
parte con los 
trabajadores)



The Greenery
• Es una organización de ventas 

internacional que se especializa en 
frutas y verduras frescas. 

• Como parte de la cooperativa de 
productores Coforta, suministra 
una gama completa de frutas y 
verduras frescas a supermercados, 
mayoristas, empresas de catering 
y la industria alimentaria durante 
todo el año. 

https://www-thegreenery-
com.translate.goog/en?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es-
419&_x_tr_pto=nui,sc



“Declaración a la Sociedad”

➢ Al cultivar y suministrar frutas y verduras 
frescas, queremos proporcionar los 
nutrientes adecuados y saludables a una 
población mundial en crecimiento durante 
todo el año. Nuestros productos deben ser 
fiables, asequibles y accesibles al mayor 
número posible de personas.

➢ También promovemos activamente el 
consumo de frutas y verduras frescas de 
acuerdo con los estándares emitidos por el 
Centro de Nutrición de los Países Bajos, con 
el fin de contribuir a una sociedad más 
saludable.



The Greenery



• Esta cooperativa lechera india nace en 1946, en protesta a la 
explotación a granjeros impuesta por los intermediarios del 
comercio. Fue el mismo emperador Indio quien aconsejó a los 
granjeros a eliminar los intermediarios y construir su propia 
cooperativa. 

• Esta cooperativa empezó con dos granjas y con sólo 247 litros 
de leche.

• El primer Ministro de India al ver este ejemplo, decidió que 
este modelo debía transformarse en una política de estado.



El modelo y éxito de Amul se caracterizó 

por eliminar todos los intermediarios 

desde la producción al consumidor y 

actualmente cuentan con más de 3,6 

millones de productores repartidos en 

184 distritos de sociedades cooperativas 

que producen 28 millones de litros por 

día y las ventas son de 3,5 billones de 

dólares anuales.



Ocean Spray

• Fue fundada en 1930 por 3 productores de arándanos rojos.

• Hoy cuentan con 700 familias granjeras como dueñas de la 

cooperativa, las cuáles son agricultores productores de 

arándanos y pomelos e ingresos anuales de 2 Billones de 

dólares.

https://www.youtube.com/watch?v=_4h-W6cHWj8



Cooperativa Campesina

Intercomunal Peumo Ltda.

• Fundada en 1969 como parte de la reforma
agraria.

• Membresia de 357 socios. 

• Representa el 21,9% de la población rural 
de la región (Peumo, Pichidegua, San 
Vicente, Las Cabras). 

• Cooperativa de servicios (Insumos
agrícolas, créditos, asistencia técnica, 
comercialización, desarrollo de proyectos). 

https://www.youtube.com/watch?v=6oXx1OdU
6yo

https://www.youtube.com/watch?v=6oXx1OdU6yo


HERRAMIENTAS PARA EL 
DESARROLLO COOPERATIVO



NEGOCIO CONDICIONES APTITUDES INTERÉS

ELEMENTOS DEL ENTORNO (MACRO)
ELEMENTOS INTERNOS (MICRO)



ELEMENTOS MACRO, DE RELACIÓN CON EL ENTORNO

Dinámicas económicas-productivas en los territorios



Es relevante conocer y entender el 
territorio en el que estará la 

cooperativa.  
Para ello, debemos tener en cuenta:

1. Mapeo del sector 
específico (Tendencias de 
Mercado, precios, demanda 
de productos, competencia, 
etc.)

2. Análisis de la cadena 
alimentaria (Actores y 
condiciones hacia atrás y 
hacia adelante).

3. El sector en Chile (pasado y 
presente, principales hitos, 
lideres del sector, etc.).

4. Cooperativas en el sistema 
alimentario (otras 
cooperativas, potenciales 
aliadas). 

5. La dinámica regional 
(funcionamiento en el 
territorio).



La dinámica regional
PARA ELLO DEBEMOS IDENTIFICAR:

• Elementos productivos y 
climáticos.

• Aspectos culturales como la 
cosmovisión, tradiciones y/o 
formas de producción.

• Actores involucrados en el 
sector (tanto públicos como 
privados). De ellos, identificar 
socios Clave.



La dinámica regional

• Los facilitadores disponibles 
como: mano de obra, 
infraestructura, educación, 
crecimiento económico 
(empleo/desempleo).

• Los cambios de demanda. 

• Diferenciación de nuestros 
territorios como atributo de los 
productos.



La dinámica regional

• Es muy importante situar el emprendimiento cooperativo en la 

realidad del territorio.

ARAUCANÍA: Frutillas semi hidropónicas, con 
fertilización líquida orgánica de 

lombricomposta, suspendidas bajo 
invernadero.ARICA: Frutillas en suelo desértico. 

Valle de Azapa.



Cooperativa Campesina Punta 
Chilén

• Fundada en 1997, por 16
socios.

• Agregar valor al ajo chilote.
• Cuenta con una planta de

proceso de 160m2.
• Mercado nacional y

exportaciones mediante
Oxfam.

https://www.youtube.com/w
atch?v=cCQGDZKz2E0

https://www.youtube.com/watch?v=cCQGDZKz2E0


ELEMENTOS MICRO:

RELACIONADOS CON LA INTERNA DE LA ORGANIZACIÓN



(DAES, 2014)

¿PARA QUÉ 
ASOCIARSE?



• ENTIDADES ASOCIATIVAS



Visión de Futuro

Compartida

1. Definir hacia donde queremos llegar con la empresa

2.Ante la diversidad, comenzar por los elementos que son comunes

3.Clarificar qué debe aportar cada socio para lograr obtener los resultados

4.Cuantificar los resultados y los aportes (trabajo y monetario)

¿Están todos dispuestos a realizar los esfuerzos requeridos?

Minimizar Riesgos del TrabajoAsociativo

• DESAFÍOS DE LA ASOCIATIVIDAD ECONÓMICA



ESQUEMA SUGERIDO

Grupos 
Precooperativos

Cooperativas 
Emergentes

Despegue / 
Punto de “no 

retorno”

Cooperativas 
Consolidadas

Expansión e 
Integración 

Vertical -
Horizontal

➢ Redacción 
Estatutos

➢ Lineamientos 
estratégicos

➢ Compromisos
➢ Depurado de 

Socios

➢ Puesta en 
marcha

➢ Relacionamiento 
con el medio

➢ Decisiones
➢ Formalidad 

FUNDAMENTAL: Liderazgo (s) 
Acompañamiento y 

Capacitación

➢ Compromiso 
societario

➢ Liderazgo(s) 
consolidado

➢ “Tenemos un 
Proyecto”

➢ Asumir 
Riesgos

➢ Gestión 
Profesional

➢ Planeación
➢ Tiene y 

puede 
acceder a 
Capital

➢ Situada en su 
medio (lugar 
identificado / 
brechas 
conocidas)

➢ Proyectos e 
Inversiones

➢ I+D

➢ Varias 
Unidades de 
Negocio 

➢ Equipos 
Profesionales 
propios

➢ Solidez 
financiera-
comercial

➢ Gobernanza 
➢ Rol Social



COOPERATIVA COBADÚ

• https://www.youtube.com/watch?v=MDXjfvwwNqM



COOPERATIVAS … su razón de ser

Satisfacción de necesidades/aspiraciones económicas y sociales de los socios

Rentabilidad de la cooperativa

Proyección y Sostenibilidad a Largo Plazo

Relación positiva y de diálogo a nivel interno y externo
INFORMACIÓN-PARTICIPACIÓN-COMPROMISO

Solidez en las bases



• FINALMENTE, ALGUNAS AFIRMACIONES… 

• La ASOCIATIVIDAD:

• NO SE PUEDE FORZAR.

• NO PUEDE ESTAR CONDICIONADA A LA ENTREGA DE ALGÚN RECURSO

O BENEFICIO PREDETERMINADO.

• DEBE CONTENER UN FIN, METAS Y PROYECCIONES.

• ES UN PROCESO QUE REQUIERE DE TIEMPO, UN LIDERAZGO Y UNA

CONDUCCIÓN.

• POR TANTO, REQUIERE DE UN/A BUEN/A LIDER. (PUNTO CRÍTICO Y

ESENCIAL) .

•



✓ No siempre sabemos o tenemos claridad absoluta de lo que 
queremos, pero al menos sabemos lo que no queremos.

✓ Ver los avances en positivo. Las personas marcan la diferencia.

✓ No al cortoplacismo. 

✓ No hay soluciones fáciles ni difíciles, solo FORMAS para 
enfrentar los problemas.

✓ Ser mejores cada día, cada uno en lo nuestro.

REFLEXIONES DE LA ASOCIATIVIDAD



• Por ello debemos tener en cuenta siempre que:

• Son personas integrándose con otros personas.

• Que el contexto sociopolítico y económico del país influye completamente.

• Que implicará necesariamente cambios y/o apertura de conciencias.

• Que la FORMA en que se de pie a la Asociatividad es tan importante como el
fondo.

• Que los afectos y emociones son muy relevantes, y

Que es un gran ejercicio constante de tolerancia y 

crecimiento personal de tod@s quienes estén 

participantes directa o indirectamente.



ENTONCES…

◼ ¿En su grupo hay necesidades/sueños
comunes?

◼ ¿Hacia Dónde queremos ir?¿Porqué?

◼ ¿En su grupo hay lideres?

◼ ¿Podríamos avanzar en conjunto?¿En qué?

◼ ¿Cómo?¿Qué necesitamos?



MUCHAS GRACIAS


