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PRESENTACIÓN

Las cooperativas agropecuarias juegan un papel protagónico en la 
gestión de las tierras agrícolas en Cuba. Aportan más del 80% de la 
producción de alimentos agropecuarios y son actores claves para el de-
sarrollo local y la seguridad alimentaria de los municipios del país. De 
ahí la importancia estratégica no solo de continuar fortaleciéndolas, sino 
de evaluar estrategias o alternativas que mitiguen las principales pro-
blemáticas que hoy limitan su desarrollo e impacto en los territorios; 
problemas u obstáculos disímiles que reducen el aporte real (o poten-
cial) de las cooperativas al bienestar de sus socios y socias, y de las 
comunidades donde radican. 

Impulsar procesos de intercooperación entre ellas, y con la partici-
pación de otros actores locales, es una de las estrategias que permite 
consolidar su gestión y los valores cooperativos, además de contribuir 
al fortalecimiento del tejido local y la satisfacción de necesidades bási-
cas en las comunidades. La intercooperación favorece la dinamización e 
interconexión de diversos procesos en los territorios y, en consecuencia, 
fortalece la gobernanza local y la promoción del desarrollo resiliente a 
estos niveles. 
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¿Qué es la intercooperación? ¿Qué problemáticas podrían resolverse a 
nivel de cooperativas y de territorios por vía de la intercooperación? ¿Cuál 
es su aporte al desarrollo resiliente de cooperativas y localidades cuba-
nas? ¿Qué pasos deben seguir las cooperativas con interés en desarrollar 
procesos de intercooperación? Estas y otras preguntas son abordadas a 
lo largo del proceso formativo que se propone a continuación, teniendo 
como referencia fundamental la experiencia del proyecto “Gestión Coo-
perativa en el sector agropecuario en Cuba” (APOCOOP), implementado 
por la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) y Oxfam en 
dos fases (2015-2019 y 2020-2023), y apoyado por diversas instituciones 
nacionales y territoriales. 

Este ciclo formativo está dirigido a diversos públicos cercanos al sector 
cooperativo cubano, en particular a cooperativistas, autoridades locales y 
nacionales, y a todo el conjunto de actores de los territorios que pueden 
ser partícipes activos en este tipo de procesos. La formación propuesta se 
orienta a los siguientes objetivos: 

1. Profundizar en el marco conceptual del cooperativismo y la intercoo-
peración. 

2. Reflexionar y analizar los elementos del contexto que favorecen o difi-
cultan la intercooperación en Cuba. 

3. Aplicar herramientas metodológicas para fomentar o materializar pro-
cesos de intercooperación. 

El presente Manual fue diseñado como el texto básico que guiará la for-
mación en torno a este tema, y también como un referente para la cons-
trucción de una experiencia posible de intercooperación en un contexto 
determinado (ya sea hipotética o anclada en la realidad). 
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BASES 
METODOLÓGICAS

Este ciclo formativo se ha estructurado en dos módulos. El primero 
establece una serie de contenidos que tienen como objetivo entender la 
importancia de la intercooperación y profundizar en su comprensión con-
ceptual, siempre desde las experiencias y los saberes de las personas que 
participen del proceso. El segundo módulo funciona como una guía de 
pasos para promover e implementar en la práctica los procesos de inter-
cooperación, a partir de la realidad local. 

Cada uno de los contenidos de los módulos ayuda a entender el pro-
ceso de intercooperación desde un enfoque integral que contribuye a 
mejorar la gestión cooperativa. A la par, se relacionan con el desarrollo 
de capacidades de resiliencia y la creación de oportunidades para las 
mujeres.  
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Estructura del ciclo de formación 

A continuación, compartimos los resultados esperados en cada uno de 
los módulos:

Módulos Resultados

Módulo 1. 
Marco teórico-
conceptual de la 
intercooperación. ¿Qué 
es la intercooperación?

Caracterización conceptual sobre cooperativismo, con énfasis 
en la intercooperación, y las miradas al contexto nacional e 
internacional.

Conocimiento sobre aportes de la intercooperación a procesos 
de igualdad de género, resiliencia, participación, comunicación 
y desarrollo local.

Ejemplos vividos desde la práctica de APOCOOP.

Módulo 2. 
¿Cómo promover e 
implementar procesos 
de intercooperación?

Hoja de ruta para facilitar el diseño y puesta en marcha de la 
intercooperación.

Aplicación de los pasos metodológicos para un caso de estudio. 

Conocimiento de ejemplos concretos de APOCOOP.

Módulo 1

Módulo 2

¿Qué antecedentes se deben 
conocer sobre el coopera-
tivismo para entender los 
procesos de intercooperación?

¿Qué se entiende por 
intercooperar? 

Diagnóstico base y 
proyección estratégica 
de las cooperativas

Implementación 
y seguimiento del 
modelo y las líneas

Diseño del modelo de 
intercooperación

1.1 

Vínculo de la intercooperación 
con los procesos de igualdad de 
género, resiliencia, participación 
y desarrollo local

Sensibilización y 
organización del proceso

Proyección de las líneas 
de intercooperación

1.3

2.1

2.4

1.2

2.5

2.22.3
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Recursos y espacios formativos 

Para el desarrollo de este ciclo formativo recurrimos a diversos recurso:

 • Conferencias: en la Plataforma Virtual de apoyo a la formación  
(www.cubaresiliente.com) se encuentran disponibles 10 materiale que 
resumen los contenidos fundamentales del Manual (con soporte de 
audio) y permiten explicar con más detalles los aspectos relevantes. 

 • Ejercicios: en algunos casos sirven para consolidar contenidos, y en 
otros para orientar la aplicación práctica de la teoría. 

 • Estudio de caso: resume la concreción de los pasos metodológicos en 
un territorio seleccionado. 

 • Preguntas de orientación: ayudan a recapitular y/o ampliar, desde 
otros ángulos, los contenidos básicos tratados en el módulo en cues-
tión. 

 • Recursos bibliográficos: en cada uno de los módulos se brinda una 
serie de textos y materiales que pueden ser consultados para ampliar 
contenidos de interés o conocer sobre la experiencia de APOCOOP 
(muchos de estos materiales se pueden consultar en el Directorio de 
Recursos de la Plataforma Virtual). 

Aunque el diseño de la mayoría de los ejercicios contempla la posibili-
dad de que se realicen de manera individual o colectiva, nuestra recomen-
dación es la segunda variante, para garantizar así que las experiencias de 
las personas participantes enriquezcan cada momento del proceso. Se 
pueden organizar subgrupos que luego devolverán el resultado de su tra-
bajo en plenaria, como una manera de intercambiar experiencias, aclarar 
dudas y enriquecer los ejemplos de todo el grupo.
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 MÓDULO 1
Marco teórico conceptual de la 
intercooperación. ¿Qué es la 
intercooperación?
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¿Qué antecedentes se deben conocer sobre el cooperativismo para 
entender los procesos de intercooperación?

Conferencia
Introducción y antecedentes 
sobre el cooperativismo 

Ejercicios
1.1.1. Autoevaluación sobre los principios cooperati-
vos
1.1.2. Construcción de matriz sobre la aplicación de 
los principios cooperativos  

¿Qué se entiende por intercooperar? 

Conferencias
» Conceptos e intercooperación 
en Cuba
» Potencialidades y limitacio-
nes para emprender procesos 
de intercooperación en el 
contexto cubano

Ejercicio
1.2.1 Autoevaluación sobre la intercooperación

Vínculo de la intercooperación con los procesos de igualdad de género, 
resiliencia, participación y desarrollo local

Conferencia
Vínculo de la intercooperación 
con los procesos de igualdad 
de género, resiliencia, partici-
pación y desarrollo local 

Ejercicios
1.3.1 Transversalización del enfoque de género en los 
procesos de intercooperación
1.3.2. Consolidación de la idea de Intercooperación

Las Conferencias de este Módulo se recogen en nuestra Plataforma 
Virtual (www.cubaresiliente.com).

1.1

1.2

1.3
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¿Qué antecedentes se deben conocer sobre el cooperativismo 
para entender los procesos de intercooperación?

Aunque hay mucha teoría escrita al respecto, la cooperación se puede re-
sumir como una secuencia de procesos ejecutados por más de una persona 
o un grupo que persiguen una meta u objetivo común. Su génesis data de 
los inicios de la civilización humana. A partir de la necesidad de alimentos, 
protección y abrigo, las actividades humanas fueron evolucionando en agi-
lidad y productividad, en la medida que se ejecutaban de forma colectiva.

Poco a poco esta acción coordinada se fue adecuando a los modos de 
producción imperantes y a las características de sus fuerzas productivas y 
relaciones de producción. Según recogen las investigaciones históricas, el 
primer modo de producción fue la comunidad primitiva, caracterizado por 
un bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, la propiedad colecti-
va de los medios de producción (la tierra y las herramientas rudimentarias) 
y la distribución igualitaria de los productos. A lo largo de los siglos cada 
civilización ha dejado su impronta en esas manifestaciones, hasta llegar a lo 
que hoy reconocemos como formas cooperativas primitivas.

Un antecedente importante tuvo lugar entre fines del siglo XVIII e inicios 
del XIX, cuando se extendió con fuerza en Europa el desarrollo de organi-
zaciones cooperativas. Fue esa una época marcada además por el auge 
del proceso de transformación económica, social y tecnológica iniciado en 
el Reino Unido bajo el nombre de “Primera Revolución Industrial”. Como 
consecuencia de esa revolución tecnológica se acentuaron los problemas 
de la clase obrera, propiciando un contexto oportuno para la proliferación 
de ideas de cambio dentro de la estructura del sistema capitalista, una de 
las cuales fue el reforzamiento de los principios del cooperativismo.

En 1844 se reconoce oficialmente una modalidad de cooperativismo con 
la constitución de La Sociedad Equitativa de los Pioneros de Rochdale, en 
Inglaterra. Se organizaron 28 obreros de la industria textil con el objetivo 
de crear un establecimiento que viabilizara el acceso a los alimentos de 
las personas socias. Para lograr ese fin, compraban de forma mayorista 
los productos, para luego venderlos entre sus asociados a precios más 

1.1
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bajos que el mercado. Con su cooperativa de consumo, los tejedores de 
Rochdale marcaron una nueva etapa en la historia de la cooperación y el 
asociativismo, dando inicio al movimiento cooperativo moderno. 

Sus principios se sustentaban en el libre ingreso y retiro; el control de-
mocrático; la neutralidad política, racial y religiosa; las ventas al contado; 
la devolución de excedentes; el interés limitado sobre el capital; la edu-
cación continua. De conjunto, estos principios son la génesis de los que 
actualmente rigen el cooperativismo internacional.

¿Cuál es la definición actual de cooperativa?

La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) reco-
noce a la cooperativa como “una asociación au-
tónoma de personas que se han unido volunta-
riamente para hacer frente a sus necesidades y 
aspiraciones económicas, sociales y culturales co-
munes, por medio de una empresa de propie-
dad conjunta y democráticamente controlada”.  
La cooperativa se rige por valores de autoayu-
da, responsabilidad personal, democracia, 
igualdad, equidad y solidaridad. Siguiendo 
la tradición de sus fundadores históricos, las 
socias y los socios de la cooperativa creen en 
valores éticos como la honradez, la transparencia, la laboriosidad, la responsa-
bilidad social y la preocupación por los demás. 

Existe consenso internacional en torno a siete principios coopera-
tivos (ver Recuadro 1) que, de aplicarse a la gestión de las empresas, 
permiten satisfacer las aspiraciones y necesidades de sus integrantes. 
Son principios éticos que se deben poner en práctica (de manera justa, 
proporcional) sin perder de vista el contexto económico, cultural, so-
cial, legal y normativo del país y las particularidades con las que tiene 
que lidiar cada empresa cooperativa. 
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Las cooperativas son el único tipo de organización empresarial que po-
see una definición, así como valores y principios reconocidos y acordados 
a nivel internacional.

RECUADRO 1

1. Afiliación voluntaria y abierta: Las cooperativas son organi-
zaciones voluntarias, abiertas a todas las personas capaces de 
utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades 
de la afiliación, sin discriminación de género, condición social, 
color de la piel, posición política o religiosa.

2. Control democrático: Las cooperativas son organizaciones de-
mocráticas gestionadas por sus integrantes, que participan activa-
mente en la determinación de sus políticas y la toma de decisiones. 
Los hombres y mujeres elegidos como representantes responden 
como responsables ante el colectivo. En las cooperativas prima-
rias los asociados y las asociadas tienen derechos igualitarios de 
votación (un miembro, un voto). Las cooperativas de otros niveles 
también se organizan de manera democrática.

3. Participación económica: Las personas de la cooperativa 
contribuyen de manera equitativa al capital de la empresa y lo 
gestionan democráticamente. Al menos una parte de dicho capi-
tal suele ser propiedad común de la cooperativa. Por lo general, 
los socios y las socias reciben una compensación limitada, si la 
hubiera, sobre el capital aportado, como requisito para pertene-
cer a la cooperativa. Los excedentes de capital, por su parte, se 
destinan a cualquiera de los fines siguientes (o a todos incluso): 
desarrollar la cooperativa, posiblemente mediante la creación 
de reservas, de las cuales al menos una parte sería de carácter 
indivisible; retribuir a cooperativistas de manera proporcional a 
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sus transacciones con la cooperativa; sufragar otras actividades 
aprobadas en colectivo.

4. Autonomía e independencia: Las cooperativas son organizaciones 
autónomas de autoayuda, gestionadas por sus integrantes. Estable-
cen convenios con otras organizaciones (incluidas las del gobierno), 
o reciben capital de fuentes externas, en condiciones que garanticen 
su gestión democrática y respeten su autonomía cooperativa.

5. Educación, formación e información: Las cooperativas ofre-
cen educación y formación a sus integrantes, sus representan-
tes electos, sus administradores y personal empleado para que 
puedan contribuir con eficacia a su desarrollo. También informan 
al público en general (en especial a jóvenes y líderes de opinión) 
sobre el carácter y las ventajas de la cooperación.

6. Cooperación entre cooperativas: Las cooperativas benefician 
con máxima efectividad a sus integrantes, y fortalecen el movi-
miento cooperativo al trabajar de conjunto en estructuras locales, 
nacionales, regionales e internacionales.

7. Preocupación por la comunidad: Las cooperativas trabajan 
en favor del desarrollo sostenible de sus comunidades mediante 
políticas aprobadas colectivamente por sus integrantes. 

Además de estos principios, en diversos espacios de concertación in-
ternacional las cooperativas han acordado comprometerse con respecto 
a los siguientes puntos:

 ▷ Un desarrollo sustentable y resiliente, que preserve y mejore el medio 
ambiente y establezca una correcta y adecuada interrelación entre los 
objetivos económicos y ambientales.
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 ▷ El fomento de la participación de mujeres y hombres en igualdad de 
condiciones, como parte del funcionamiento económico, político y so-
cial de cada cooperativa.

En general se pueden sistematizar muchas buenas prácticas a nivel 
mundial. Sin embargo, los avances o retrocesos en el sector cooperativo 
varían en cada contexto. El nivel de desarrollo de las fuerzas productivas 
en una sociedad e incluso los sistemas políticos imponen características 
“especiales” en cada caso.

ALGUNAS CIFRAS A NIVEL MUNDIAL

Más del 12% de la población mundial es cooperativista en una de 
los 3 millones de cooperativas que existen en el planeta.  
Las cooperativas generan aproximadamente unos 2,14 billones de 
dólares en ingresos.
Las cooperativas proporcionan empleo al 10% de la población 
trabajadora a nivel global.  
Las cooperativas suministran gran parte de los servicios y las 
infraestructuras que la sociedad necesita para prosperar. 

Presencia de las cooperativas por sectores: 

▶ Sector de los seguros: 39%. 
▶ Agricultura: 31,7%. 
▶ Comercio mayorista y minorista: 17,7%. 
▶ Banca y servicios financieros: 7%. 
▶ Industria y servicios públicos: 1%. 
▶ Salud, educación y asistencia social: 1%. 
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El caso cubano

Profundicemos en la situación de Cuba, donde la evolución del movi-
miento cooperativo ha sido muy poco dinámica, aun cuando tiene más de 
40 años de experiencia. 

La presencia de cooperativas en Cuba se hace significativa después 
del triunfo revolucionario de 1959, como parte de las reformas agrarias 
que en sus primeros años distribuyeron tierras y promovieron la asocia-
ción voluntaria del campesinado. Pero ya en 1930, en el programa de su 
organización la “Joven Cuba”, Antonio Guiteras había reconocido a las 
cooperativas como una alternativa de organización socioproductiva. Una 
década más tarde, la Constitución de 1940 recogió también algunas refe-
rencias sobre el apoyo del Estado a la formación de cooperativas. 

Con el inicio del período revolucionario proliferaron las cooperativas 
agropecuarias. Para los campesinos y campesinas el interés radicaba en 
garantizar el acceso a determinados insumos, servicios especializados, 
tecnologías y créditos, fundamentalmente. 

Inicio del cooperativismo 
(1959-1969) 

La cooperativización en 
desarrollo (1975-1989)

El cooperativismo  durante 
la reforma económica  
(1993-2007)

El cooperativismo en el periodo de 
reordenamiento de la agricultura 
(2007- actualidad)

Ampliación del 
cooperativismo hacia otros 
sectores (2012-actualidad)

» Dos leyes de Reforma Agraria

» Formas simples de 
cooperación

» Creación de las CCS

» Congreso del PCC

» Creación de las CPA

» 1993: Surgen las UBPC 
(Decrecto Ley 142)

» Fortalecimiento de las CCS

» Potenciación de las CPA

» Ley 95 (CPA y CCS)

» Fortalecimiento de la gestión integral 
de todas las formas cooperativas

» Nuevo Decreto Ley sobre las 
cooperativas agropecuarias (2019)
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Con la aprobación en 2019 de una nueva Constitución, las cooperativas 
fueron definidas como un tipo de propiedad “que se sustenta en el trabajo 
colectivo de sus socios propietarios y en el ejercicio efectivo de los prin-
cipios del cooperativismo”. En la actualidad, el sector cooperativo cubano 
se centra básicamente en el sector agropecuario, donde se reconocen tres 
formas de asociación legalmente constituidas: 

 ▷ Cooperativas de Crédito y Servicios (CCS): asociación voluntaria de los 
agricultores y agricultoras pequeños que tienen la propiedad o el usu-
fructo de sus respectivas tierras y demás medios de producción, así 
como de la producción que obtienen. Es una forma de cooperación 
agraria mediante la cual se tramita y viabiliza la asistencia técnica, fi-
nanciera y material que el Estado brinda para aumentar la producción y 
facilitar su comercialización. Tienen personalidad jurídica propia y res-
ponden por sus actos por intermedio de su patrimonio. 

 ▷ Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA): forma avanzada y 
eficiente de producción socialista, con patrimonio y personalidad jurí-
dica propios, y constituida con la tierra y otros bienes aportados por los 
agricultores y agricultoras pequeños, a la cual se integran otras perso-
nas para lograr una producción agropecuaria sostenible.

 ▷ Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC): antiguas empre-
sas agropecuarias estatales con problemas de eficiencia convertidas en 
cooperativas. Reciben tierras en usufructo gratuito por parte del Estado 
y compran a crédito el resto de los medios de producción. 

En paralelo a estas tres formas, desde hace algunos años se reconoce 
en Cuba (de manera experimental)1 la formación de cooperativas más allá 
del sector agropecuario (CNoA). 

1 —  Las CNoA están sujetas a las siguientes disposiciones: régimen especial de seguridad social (Decreto-
Ley 306), reglamento general (Disposición 309), procedimiento de licitación de locales estatales para 
transferir a gestión cooperativa (Resolución 570), y para el pago de impuestos y otras normas sobre 
contabilidad y precios (Resolución 427). Está información se encuentra disponible en la Gaceta Oficial 
no. 53 del 11 de diciembre de 2012. 
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Las CNoA pueden surgir por dos vías fundamentalmente: 

 ▷ Mediante la unión voluntaria de personas naturales que quieran satisfacer ne-
cesidades comunes, conservando la propiedad de sus bienes, o uniendo sus 
patrimonios para gestionarlos bajo el régimen de propiedad colectiva. Otro 
caso posible es el de cuentapropistas que decidan unirse en una cooperativa. 

 ▷ Por el traspaso de actividades anteriormente estatales a una gestión 
cooperativa por la vía del arrendamiento, el usufructo u otras que no 
impliquen la trasmisión de la propiedad de los medios.  

El carácter experimental de las CNoA se ha prolongado en el tiempo, y tam-
bién se ha visto limitado en algunas actvidades, a pesar de sus potencialidades. 

En la actualidad, más del 55% de las entidades cubanas son cooperativas, 
dentro y fuera del sector agropecuario. Las agrícolas, que son mayoría, tie-
nen un compromiso importante con la soberanía alimentaria en Cuba. Sin 
embargo, en su desempeño persisten problemas que limitan la eficiencia, 
asociada en gran medida a la alta dependencia de las cooperativas a la em-
presa estatal, que controla el acceso a insumos y servicios especializados. 

Adicionalmente, no pocas cooperativas agropecuarias evidencian una 
situación económica desfavorable. Algunas hacen un uso ineficiente de la 
tierra, no se insertan adecuadamente en las cadenas productivas y, por 
tanto, se ven impedidas de cerrar ciclos. Hay casos cuyos dirigentes son 

CNoA

UBPC

CPA

CCS0

1,000.00

2014 20145 2016 2017 2018 2019

2,000.00

3,000.00

PRINCIPALES ENTIDADES CLASIFICADAS POR 
FORMAS DE ORGANIZACIÓN (2014-2019)
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poco estables o poseen una preparación inadecuada. Varias muestran una 
estructura deficitaria en medios y equipos de trabajo.

En el contexto cubano se pueden identificar diversas problemáticas 
tanto de funcionamiento a lo interno de las cooperativas como de índole 
externa que limitan su desarrollo. Uno de los ámbitos en los cuales se 
puede contribuir en mayor medida al fortalecimiento de las cooperativas 
es su cultura y el cumplimiento de los diversos principios cooperativos. 

Para la profundización de estos y otros contenidos de interés sobre el 
movimiento cooperativo internacional y cubano, recomendamos las 
siguientes lecturas:

 ▷ www.ica.coop/es
 ▷ Folleto “Intercooperación Agropecuaria: definiciones y relaciones 
con los encadenamientos productivo-valor. El caso APOCOOP”, 2019.

 ▷ Libro Gestión Integral Cooperativa. Guía para la Formadores y Faci-
litadores. Colectivo de Autores, ACTAF, 2013.

 ▷ Libro Aspectos Básicos sobre la Gestión Integral Cooperativa. Manual 
para Productoras y Productores. Colectivo de Autores, ACTAF, 2013.

 ▷ Libro Cooperativas y socialismo: una mirada desde Cuba. Camila Pi-
ñeiro Harnecker (comp.), Editorial Caminos, 2011.

 ▷ Guía Introductoria sobre cooperativismo para Cuba. Camila Piñeiro 
Harnecker, Editorial Caminos, 2015.

Preguntas orientadoras para profundizar otros contenidos

1. ¿Cuáles son las principales causas del surgimiento de una cooperativa 
a nivel internacional?

2. ¿Se asocia el surgimiento y desarrollo de las cooperativas con el modo 
de producción socialista?

3. ¿Cuáles son los requisitos para formar una cooperativa?
4. ¿Cuáles son las principales diferencias con una empresa estatal y una 

empresa capitalista?
5. ¿Cómo caracteriza al sector cooperativo en Cuba?
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Ejercicios de apoyo para entender los principios del cooperativismo y 
las bases para mejorar el funcionamiento de las cooperativas

 
Ejercicio 1.1.1. Autoevaluación sobre los principios cooperativos 

Identifiquen en cada caso, cuál o cuáles son los principios cooperativos 
de los que ha escuchado hablar y si los mismos se cumplen o no.

a) Un miembro de la Junta Directiva de una cooperativa propone en una 
sesión de la Asamblea que todas las personas socias concurran a una 
charla gratuita brindada por cooperativistas. Dicha propuesta fue de-
negada por el presidente de la cooperativa. 

b) La cooperativa de un pequeño pueblo realiza las gestiones necesarias 
con el gobierno del municipio para abrir un centro de capacitación de 
personas adultas, con el fin de aumentar el nivel educativo de sus aso-
ciados y asociadas, y también el de la comunidad en general. 

c) Un grupo de once cooperativas agropecuarias especializadas en pro-
ducciones porcinas decide unirse con el propósito de crear un banco 
genético de porcinos machos de máxima calidad. Las aspiraciones fu-
turas son lograr también un centro de investigación en genética porci-
na para el territorio.

d) Una cooperativa de reciclaje dona libros y ofrece charlas sobre coope-
rativismo y concientización sobre el uso de la energía renovable en las 
escuelas locales.

Respuestas 

a. Principio: Educación, capacitación e información. No se está cumplien-
do, ya que se les niega la posibilidad a los asociados y las asociadas de 
participar en una charla cooperativista. 
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b. Principio: Interés por la comunidad. Se está cumpliendo. Notar que no 
toda actividad educativa está contemplada en el principio de “Educa-
ción, capacitación e información”; solo aquellas que incluyan al coope-
rativismo en su contenido. 

c. Principio: Cooperación entre cooperativas. Se está cumpliendo.

d. Principios: Educación, capacitación e información. Se está cumpliendo a 
través de la donación de libros y charlas acerca del cooperativismo. El 
principio de interés por la comunidad se cumple por intermedio de las 
charlas de concientización sobre el uso de la energía eléctrica.

Ejercicio 1.1.2. Construcción de matriz sobre la aplicación de los princi-
pios cooperativos  

1. Evalúen el cumplimiento del concepto y los principios esenciales que 
rigen el cooperativismo desde la práctica de su cooperativa.

2. Luego, identifiquen los principales factores internos de la cooperativa 
que limi tan el cumplimiento de estos principios. 

3. Una vez identificados los factores, establezcan metas concretas para 
reducir las brechas existentes que limitan estos principios.  

4. Por último, diseñen algunas acciones que ayuden a cumplir estas metas 
en la cooperativa.
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Para desarrollar este ejercicio se recomienda la siguiente tabla, que  
permite organizar los resultados del trabajo en grupo:

Concepto y prin-
cipios coopera-
tivos

Cumplimiento 
en su coope-
rativa en una 
escala del 1-10

Principales fac-
tores que limitan 
su cumplimiento 
(internos)

Metas 
para 
reducir las 
brechas

Acciones 
para cumplir 
las metas 
identificadas

Concepto de coope-
rativa como asocia-
ción autónoma

    

1. Principio
Membresía abierta 
y voluntaria

2. Principio
Control democrático 
de socias y socios

3. Principio
Participación eco-
nómica de socias y 
socios

4. Principio
Autonomía e inde-
pendencia

5. Principio
Educación entrena-
miento e informa-
ción

6. Principio
Cooperación entre 
cooperativas

7. Principio
Compromiso con la 
comunidad

Preservación del 
medio ambiente

    

Género en la ges-
tión cooperativa
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¿Qué se entiende por intercooperar?

Con el desarrollo de las fuerzas productivas y la evolución de los con-
textos socioeconómicos, las empresas cooperativas fortalecieron sus 
alianzas basadas en el sexto principio reconocido internacionalmente. 
Mejoraron sus accesos a los mercados internacionales, las tecnologías y 
los insumos, a medida que se fueron institucionalizando las estructuras 
cooperadas, de acuerdo a las necesidades de sus socios y socias. 

Este principio tiene como antecedente los 
propios estatutos de la Cooperativa de los Pio-
neros de Rochdale de 1844, cuando establecie-
ron, en el párrafo sexto de su artículo primero, 
que “Desde el momento que sea posible esta 
sociedad emprenderá la organización de las 
fuerzas de la producción, de la distribución, de 
la educación y del gobierno, o dicho en otras 
palabras, el establecimiento de una colonia que 
se baste a sí misma y en la que se unirán los 
intereses, o bien prestará ayuda a otras socieda-
des para establecer colonias de esa clase”.2 Sin 
embargo, no es hasta su Congreso de Viena en 
1966 que la ACI lo aprueba totalmente.  

La evolución del cooperativismo ha demostrado que alcanzar una 
cooperación efectiva exige tiempo, recursos y dotes para la solución de 
problemas. No obstante, vale la pena sistematizar algunas características 
generales de este sexto principio definidas por la ACI aprueba el principio 
completamente. 

Entre las características fundamentales3 de una práctica efectiva de 
cooperación entre cooperativas figuran las siguientes:

2 —  J. E. de Miranda: “De la propedéutica de los principios cooperativos a la intercooperación como pilastra 
del cooperativismo”, Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo, no. 48, 2014, p. 159.

3 — ACI: “Notas de orientación para los principios cooperativos”, 2015.

1.2
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 ▷ Apertura y transparencia. Las cooperativas que participan en estructu-
ras cooperativas locales, nacionales e internacionales respetan y practi-
can la apertura y la transparencia en el trato entre ellas.

 ▷ Responsabilidad. La estrategia para la actuación intercooperativa debe 
ser examinada y aprobada por la Asamblea General de las socias y los 
socios de la cooperativa; no debe ser una decisión exclusiva del consejo 
rector o de las personas responsables de la administración. Resulta una 
buena práctica que, en la elaboración del informe anual de una coope-
rativa, se incluya un apartado sobre la cooperación intercooperativa y 
sobre el modo en que se ha aplicado este sexto principio.

 ▷ Representación. La toma de decisiones en las empresas formadas por 
varias cooperativas será equitativa y representativa de los intereses de 
socios y socias, y de las comunidades de cada cooperativa.

 ▷ Flexibilidad. Como los procesos de cooperación suponen juntar vo-
ces, contextos y opiniones diversas, pueden surgir incógnitas, des-
acuerdos, incertidumbres. Comprometerse a ser flexible permite que 
los cooperativistas cedan, innoven y consigan resultados más efecti-
vos. De esta manera, las cooperativas recuperan las raíces lingüísti-
cas de su nombre (“cooperativa”), que viene del latín cooperativus y 
significa “trabajar juntos”. Para eso hace falta flexibilidad y entender 
que no se puede permitir que ninguna persona o grupo en concreto 
domine el proceso.

 ▷ Reciprocidad. Una cooperación efectiva conlleva un beneficio muto. 
Toda cooperativa, a lo largo de su ciclo de vida, pasará por momentos 
en que necesitará ayuda o será ella la que esté en disposición de ofre-
cerla. La reciprocidad es la base de la confianza, y la confianza mutua es 
el cimiento de la cooperación. Las cooperativas que se adhieran a este 
sexto principio actuarán de forma recíproca, ofreciendo y recibiendo 
asistencia mutua de otras cooperativas al cabo del tiempo.

 ▷ Respeto de la identidad cooperativa. Esto implica algo más que de-
nominarse simplemente “cooperativa”. Significa defender y actuar de 
conformidad con los valores y principios cooperativos, según lo defini-
do en la Declaración sobre la Identidad Cooperativa de la ACI.
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La cooperación entre empresas cooperativas, en su forma más simple, 
ha existido siempre y con resultados positivos en su aplicación. No obs-
tante, tanto desde lo conceptual como desde las formas prácticas que en 
la actualidad concretan dicha cooperación, se reconocen internacional-
mente tres conceptos básicos que van un poco más allá: intercooperación, 
integración y concentración. Cada uno establece pautas específicas sobre 
cómo concretar la cooperación entre cooperativas (ver Figura 1). La dis-
tinción entre una u otra depende del grado de intensidad y duración, y de 
la forma que tomen los vínculos establecidos entre las partes. 

Figura 1: Técnicas asociadas a formas de cooperación entre cooperativas

La intercooperación se asume como una relación de cooperación más 
organizada, que implica vínculos moderados y cuyo tiempo de duración 
por lo general es corto. Supone en sí misma un ejercicio de asociación 
voluntaria de dos o más cooperativas, con fines de autoorganización y 
autoayuda, en interacción con diferentes poderes y sectores. La intercoo-
peración no altera la independencia económica y jurídica de las coopera-
tivas participantes.

COOPERACIÓN INTEGRACIÓN
INTERCOOPE-
RACIÓN

CONCENTRACIÓN

» Vínculo de 
colaboración simple 
entre cooperativas 
sobre la base de la 
solidaridad y la ayuda 
mutua

» Cooperativas de 
segundo grado

» Federaciones

» Confederaciones 

» Convenios o acuerdos 
de intercooperación

» Líneas de 
intercooperación 

» Fusión

» Grupo cooperativo

» Incorporación

» Transformación

» Corporación 
cooperativa
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¿Qué se entiende por “intercooperación” en APOCOOP?

“Es la relación voluntaria entre cooperativas agropecuarias con el 
propósito de fortalecer la gestión cooperada para el desarrollo, 
enfrentando de forma conjunta problemas productivos, económi-
cos, ambientales y sociales, sobre bases legales y contractuales, 
a través de procesos planificados y de promoción permanente de 
la eficiencia productiva, la capacitación, la equidad de género, el 
cuidado del medio ambiente y el desarrollo territorial, en articula-
ción con otros actores, y sin que se afecte la autonomía jurídica y 
económica de las cooperativas que intercooperan”.

Concepto construido colectivamente por  

el grupo de cooperativas participantes 

Los convenios o acuerdos de intercooperación son reconocidos como su 
forma más simple de representación. Se trata de herramientas jurídicas que 
regulan el cumplimiento de los objetivos de la alianza por parte de las coope-
rativas que la integran. Por lo general describen operaciones de suministro, 
comercialización de productos o servicios, investigación y mercado, entre 
otras tantas que pueden incluir las referidas al cumplimiento del quinto prin-
cipio de Educación, formación e información. Las restricciones de esas activi-
dades son pautadas en los estatutos sociales de constitución o en el resto de 
las disposiciones legales internas o externas para las cooperativas firmantes. 
Estos instrumentos pueden ser generales o particulares, e incluso usar como 
referente un eslabón específico del proceso productivo. 

Por otra parte, la integración produce vínculos entre cooperativas con 
diferente personalidad jurídica, sin que esto suponga mermar su auto-
nomía; de hecho, prevé la creación de una nueva estructura organizativa. 
La concentración, mientras tanto, supone un proceso de modificación 
sustancial del poder de decisión económica de las cooperativas concen-
tradas, ya sea con pérdida de personalidad jurídica o no. El resultado es 
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una integración económica de las cooperativas de base, que da lugar a 
la formación de una nueva empresa. 

Las formas en las que se materializa la esencia de cada concepto varían 
entre ellos en dependencia del periodo de duración, la intensidad y el alcan-
ce de las relaciones, y en función de los objetivos comunes que se tracen. 

Las formas más simples se asocian a los acuerdos de intercooperación y a 
las cooperativas de segundo grado. La diferencia fundamental entre unos y 
otras radica en su carácter jurídico, pues las segundas precisan  el nacimiento 
de una nuestra estructura organizacional jurídicamente reconocida. 

Autores como Torga Hernández y Rodríguez Musa recogen varias defini-
ciones sobre la sociedad cooperativa de segundo grado, entre ellas la de Bru-
que y Moyano, para quienes es “...una sociedad de las empresas agrupadas 
donde se forma la voluntad del grupo mediante la cooperación de todas las 
entidades agrupadas”.4 Para otros investigadores como Garrido, Puentes y 
Navarro, “la sociedad cooperativa de segundo grado es una sociedad coope-
rativa formada tanto por sociedades cooperativas de primer grado como por 
personas físicas o jurídicas, con personalidad jurídica propia, cuyo propósito 
es desarrollar las ideas y los fines de quienes la forman, y que con tal objetivo 
pasa a ser cabeza de un grupo de sociedades por coordinación”.5

A los efectos prácticos de este proceso de formación, concentraremos 
el análisis en la intercooperación, entendida como la forma más simple de 
cooperación entre cooperativas, a partir de acuerdos o convenios.  

¿Cómo se entiende y se materializa la 
intercooperación en Cuba?
Los estudios y las experiencias prácticas sobre formas de organización 

y gestión superiores en el sector cooperativo son escasos y en su mayoría 

4 —  N. Torga Hernández y O. Rodríguez Musa: “La cooperativa de segundo grado: perspectivas para su 
desarrollo en Cuba”, Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo, 2014, p. 24. 

5 —  T. Garrido, R. Puentes y E. Navarro: “Fiscalidad de las sociedades cooperativas de segundo grado”, 
Revista de Estudios Cooperativos (REVESCO), no. 91, 2007. 
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se centran en el desarrollo de las cooperativas de base (con énfasis en el 
sector agropecuario y en la creación de cooperativas de segundo grado). 

La experiencia con más legitimidad hasta el momento data de agosto 
de 1981, cuyo carácter experimental se enfocó a las cooperativas de comer-
cialización de insumos para el sector campesino en algunos municipios del 
país. Esa organización se registró como Unión Municipal de Cooperativas 
Agropecuarias (UMCA-E) y, a los efectos del proceso de intercooperación, 
lo más relevante fue la participación de presidentes de las CPA y CCS —a 
nombre de las socios y socias de las cooperativas y de los campesinos y 
campesinas individuales— en la elaboración de los acuerdos y las decisio-
nes importantes de las uniones. Aunque dicha participación no se expresó 
por igual en todos los municipios del país, las uniones demostraron la via-
bilidad de la colaboración entre cooperativas, campesinos y campesinas e 
instituciones locales, en función del desarrollo de los territorios y el país.6

Con respecto a estas estructuras, Labrador plantea que la experiencia 
de las UMCA-E demostró la validez de la descentralización y la organiza-
ción de la cooperación entre empresas estatales y cooperativas.7 No obs-
tante, advirtió sobre la necesidad de que la propuesta evitara la ausencia 
de control y regulación estatal, así como la dualidad político-administra-
tiva que se introdujo al fusionarse la dirección de la ANAP con la de las 
UMCA-E, contrario a lo previsto en el reglamento original.

Tras esa experiencia, se puso en práctica un nuevo sistema de coo-
peración con otro concepto: los Consejos de Cooperación Agropecuaria 
(CONCA) y los Consejos de Cooperación Agroindustrial (CONCAI). Am-
bos eran presididos por los Órganos Locales del Poder Popular, y estaban 
integrados por el Banco Nacional, las CPA, las CCS y la ANAP. La novedad 
fundamental era que los CONCA estaban representados por el Ministe-
rio de la Agricultura (MINAG), como rector de la actividad agropecuaria, 

6 —  J. Cruz: “Un nuevo tipo de cooperativas agrícolas: de suministros”, Economía y Desarrollo, no. ½, 1997.
7 — O. Labrador: “La eficiencia socioeconómica de las cooperativas tabacaleras en los marcos de la 

reesructuración de la economía cubana”, Tesis presentada en opción al grado de Doctor en Ciencias 
Económicas, Universidad de La Habana, Pinar del Río, 1998.
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mientras en los CONCAI esa función la realizaba el Ministerio del Azúcar 
(MINAZ), por la esfera agroindustrial.8

Ambos Consejos debían garantizar la coordinación, integración y fisca-
lización de las actividades a nivel local y desarrollar el proceso de coope-
rativización. En su momento se reconocieron los resultados positivos en el 
trabajo de las cooperativas: mayor disciplina económica, fortalecimiento 
orgánico de las CPA, incremento de los volúmenes de producción, aumen-
to de la calificación de la fuerza de trabajo y perfeccionamiento de los 
mecanismos estatales de atención al sector. 

En la actualidad también se valoran positivamente algunas experiencias de 
intercooperación novedosas en el país que, si bien distan de alcanzar resulta-
dos sólidos en cuanto a su institucionalidad, han conseguido sistematizar bue-
nas prácticas en las acciones cooperadas entre cooperativas agropecuarias: 

 ▷ El Movimiento Agroecológico de Campesino a Campesino (MACaC), pro-
movido por la ANAP, constituye una rica experiencia de intercoopera-
ción. Desde sus inicios aporta procedimientos y técnicas participativas 
que propician procesos de intercambio y aprendizaje entre las familias, el 
personal dirigente, técnico y de investigación. Promueve la identificación 
y reconocimiento de líderes productivos con habilidades individuales y 
colectivas que luego, una vez dotados de herramientas metodológicas, 
se desarrollan como promotores y facilitadores. El MACaC posee equipos 
de coordinación en las instancias nacional e intermedias del movimien-
to, facilitadores a nivel de las cooperativas y promotores agroecológicos 
campesinos, quienes con sus familias se desempeñan como maestros, 
maestras y comunicadores sociales. En muchos casos, esos facilitadores 
y facilitadoras convierten sus parcelas en laboratorios para experimentar, 
sus viviendas son aulas para el aprendizaje colectivo. Al movimiento se 
han integrado más de 130 mil familias campesinas en todo el país.

 ▷ Las experiencias derivadas de la implementación de APOCOOP se 
orientan a mejorar la seguridad alimentaria de mujeres y hombres en 

8 —  M. McCormack: Temas de Derecho Agrario, Editorial Félix Varela, La Habana, 2006, p. 307.
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17 municipios cubanos, a través de la consolidación y extensión de 
las experiencias de procesos de intercooperación entre cooperativas 
agropecuarias. El proyecto integra un número de cooperativas en cada 
municipio, unidas para afrontar los problemas que surgen durante la 
gestión económica-productiva, y para encontrar soluciones conjuntas a 
las dificultades (productivas, sistémicas, económicas, ambientales y so-
ciales) dentro del propio territorio, sobre bases legales y contractuales.

Experiencia de APOCOOP

Para implementar estos procesos de intercooperación las coope-
rativas se organizan del modo siguiente:

▶ En el comité de coordinación donde están representadas todas 
las cooperativas, se toman las decisiones en relación con los 
procesos de intercooperación y se planifica todo lo que se hará, 
los servicios a prestar, a qué precio y en qué condiciones. 

▶ Se realizan procesos de diseños de las líneas de intercooperación 
a implementar, definiendo los objetivos a alcanzar, las coope-
rativas que se involucran, los tipos de servicios, los precios, los 
mercados, entre otros aspectos importantes.

▶ Todas las cooperativas del territorio firman un convenio marco (es 
decir, un convenio por territorio) que plasma los principios y las 
pautas generales de la intercooperación, y también los contratos 
para la prestación de servicios, según corresponda. Lo anterior tiene 
respaldo legal, de acuerdo a las normas vigentes en este sentido. El 
Decreto Ley 365/2019 refleja lo siguiente: “Colaboración entre coo-
perativas y otras entidades: las cooperativas colaboran entre ellas, 
así como con otras entidades para prestarse bienes o servicios,  

PROCESOS DE INTERCOOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS EN EL SECTOR AGROPECUARIO  |  29



suministrarse información e intercambiar experiencias y demás ac-
tividades en beneficio de la producción y el cumplimiento de sus fi-
nes sociales, según el objeto social aprobado, para lo cual suscriben 
los contratos en los casos que proceda u otro documento que así 
acuerden, cuando la colaboración no tenga un propósito mercantil”.

▶ Se establece un sistema de gestión y monitoreo para los procesos 
de intercooperación, con enfoque de equidad y resiliencia, para 
de esta manera poder corregir posibles distorsiones o problemá-
ticas en la medida que se implementan las diversas líneas. 

 ▷ Las cinco experiencias de intercooperación apoyadas por AGROCADE-
NAS9 integran varias cooperativas para prestar servicios más diversifica-
dos, eficientes y efectivos a productores y productoras de granos de frijol 

9 — Proyecto de colaboración internacional (2014-2020) implementado por el MINAG y el PNUD, con el apoyo 
financiero de la Unión Europea (UE) y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE).

GREMIAL ECONÓMICA

» Formar federaciones y 
confederaciones que integren 
a varias cooperativas para 
favorecer la interacción entre 
socios y socias.

» Mejor representación de los 
intereses de socios y socias.

» Fuerza política para negociar e 
incidir en cambios. 

» Conformar acuerdos para soluciones 
empresariales conjuntas que integren a varias 
cooperativas para incrementar escalas, acceder 
a tecnologías, mejorar y diversificar los servicios, 
desarrollar cadenas productivas, etc.

» Satisfacción con mayor efectividad y eficiencia 
de las demandas de servicios de socios y socias.

» Incremento de las capacidades productivas y los 
ingresos.

          ¿CÓMO SE MATERIALIZA LA INTERCOOPERACIÓN?
La intercooperación se puede expresar en dos áreas
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Fuente: “Servicio Intercooperativo: alternativas para el fortalecimiento 
de cadenas de valor en Cuba. Proyecto AGROCADENAS”, 2019.
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y maíz. En este caso se produjo una alianza estable (durante al menos 
cuatro años) entre 13 cooperativas que consideraron la intercooperación 
como una alternativa viable y pertinente para poder satisfacer las de-
mandas de servicios de productores y productoras de granos, mediante 
tecnologías que facilitan la mecanización de los procesos productivos.

 ▷ Por último, la experiencia cubana de comercialización,10 referente a los 
“mercados arrendados” de productos agrícolas, en particular la desa-
rrollada por tres cooperativas (dos CCS y una CPA) en el municipio 
Güira de Melena, provincia Artemisa. Las cooperativas se unieron con 
el objetivo de garantizar una oferta estable a la población, para lo cual 
administran el mercado agropecuario de manera conjunta, ajustan sus 
producciones y distribuyen las utilidades. Esta relación de intercoope-
ración ocurre de forma experimental y, aunque se distribuyen las utili-
dades equitativamente, no se consigue balancear los gastos debido a la 
rigidez del marco regulatorio vigente, que obliga a recargar los gastos 
en una de las cooperativas, sin discernir la participación y proporciona-
lidad de cada una en el proceso. 

En general, podemos afirmar que en el caso cubano las experiencias de 
intercooperación han sido experimentales e inducidas. Su objetivo funda-
mental es resolver problemáticas internas de las cooperativas, aunque en 
la experiencia de APOCOOP se han implementado acciones que conside-
ran además la situación de las comunidades. 

Si se analizan estas experiencias desde los tres ámbitos que veremos a 
continuación, se pueden identificar tanto potencialidades como limitacio-
nes para emprender procesos de intercooperación en el contexto cubano 
actual. Entre las principales limitantes figura el desgaste económico que 
sufren las cooperativas como resultado de la escasez de insumos y/o en-
carecimiento de algunos de ellos, así como el debilitamiento de la cultura 
cooperativa y el sentido de pertenencia de productores y productoras.

10 —  Sistematizada por J. C. Prego, A. Nova y L. Robaina en “Formas de integración cooperativa y sus 
principales técnicas de realización. La intercooperación cooperativa”, Revista Estudios del Desarrollo 
Social: Cuba y América Latina, vol. 5, no. 3, septiembre-diciembre de 2017.
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Ámbitos Potencialidades Limitaciones

Organizativo (instrumentos 
necesarios para organizar y 
estructurar los procesos de 
intercooperación) 

Precisa la formación y es-
tructuración de los grupos 
de cooperativas, estable-
ciendo principios y normas 
de funcionamiento.

 Se debe organizar el diseño 
de los modelos de inter-
cooperación de manera 
colectiva.

Papel de coordinación de 
la ANAP en favor del sector 
cooperativo agropecuario.

Desconocimiento sobre 
cómo organizar estos 
procesos entre las coope-
rativas. 

Cultura de colaboración entre 
las cooperativas desde un 
mismo territorio. 

Las estructuras de gobier-
nos locales no aprovechan 
a plenitud las ventajas de 
los procesos de intercoope-
ración.

Alianzas informales de las 
cooperativas en los territo-
rios. 

Imposibilidad legal de crear 
estructuras nuevas que ga-
ranticen mayor estabilidad 
y organización. 

Aprobación del Plan de Sobe-
ranía alimentaria y Educación 
Nutricional, como oportuni-
dad para articular procesos 
en el municipio.

Jurídico  
(respaldo legal de la inter-
cooperación e instrumentos 
necesarios para las coope-
rativas)

 Definición sobre qué instru-
mentos jurídicos deben res-
paldar el proceso a diseñar 
e implementar. 

Los pasos de aprobación en 
cada una de las cooperati-
vas involucradas.

Respaldo en las normas 
jurídicas para desarrollar pro-
cesos de colaboración entre 
las cooperativas e incluso con 
otras entidades. 

Limitaciones en el marco 
jurídico actual, que no 
autoriza el surgimiento de 
nuevas estructuras coopera-
tivas de grado superior. 

Posibilidad de ajustes en los 
objetos sociales de las coo-
perativas, lo cual garantiza 
inclusión de nuevas produc-
ciones o servicios. 

Deficiente asesoramiento 
jurídico a las cooperativas 
y escasa formación de los 
abogados y abogadas en 
temas cooperativos. 

Autonomía de las cooperati-
vas (ante las normas jurídicas 
vigentes) para establecer 
convenios entre ellas median-
te acuerdos de las Asambleas 
de socios y socias.
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Ámbitos Potencialidades Limitaciones

Económico 
(instrumentos necesarios 
para las cooperativas, que 
garanticen equidad en los 
beneficios de la intercoope-
ración)

¿Cómo se elaboran las 
fichas de costos necesarias, 
cómo es la gestión econó-
mica de estos procesos, 
cómo se crean los instru-
mentos necesarios para 
garantizar la equidad entre 
las cooperativas? 

Autonomía de la cooperativa 
para la creación de centros de 
costos independientes para 
gestionar la intercooperación.

Imposibilidad de hacer 
cuentas bancarias conjuntas 
entre las cooperativas, desde 
donde ejecutar operaciones 
que respalden los acuerdos 
de intercooperación.

Aprobación de la Política 
de Desarrollo Territorial, 
que promueve el diseño de 
proyectos de desarrollo local 
entre productores y pro-
ductoras y las cooperativas 
agropecuarias para la gestión 
conjunta de actividades. 

Dificultad de las cooperati-
vas para acceder a fondos 
de inversiones, y en ocasio-
nes desconocimiento de la 
existencia de estos fondos. 

Imposibilidad de redistribuir 
las ganancias derivadas de 
la intercooperación o de 
compartir gastos entre las 
cooperativas. 

Falta de formación para 
elaborar fichas de costos 
idóneas.

Para la profundización de estos y otros contenidos de interés sobre la 
intercooperación, se recomiendan las siguientes lecturas:

 ▷ “Formas de integración cooperativa y sus principales técnicas de 
realización. La intercooperación cooperativa”, de J. C. Prego, A. 
Nova y L. Robaina. Revista Estudios del Desarrollo Social: Cuba y 
América Latina, vol. 5, no. 3, septiembre-diciembre de 2017.

 ▷ Folleto “Intercooperación Agropecuaria: definiciones y relaciones 
con los encadenamientos productivo-valor. El caso APOCOOP”. 

 ▷ Folleto “Rutas metodológicas y jurídicas para el diseño e implemen-
tación de la intercooperación”. APOCOOP”. 
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 ▷ La Integración Cooperativa y sus técnicas de realización: la cooperati-
va de Segundo Grado, de Rosalía Alonso. Universidad de Murcia, 1999.

 ▷ “Servicio Intercooperativo: Alternativas para el fortalecimiento de 
cadenas de valor en Cuba. Proyecto AGROCADENAS”.

 ▷ Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo, 2014 
(disponible en www.aidc.deusto.es). 

 ▷ “Encadenamiento productivo-valor en el Proyecto APOCOOP”, de 
J. C. Prego, A. Nova y L. Robaina. Revista Estudios del Desarrollo 
Social: Cuba y América Latina, vol. 8, no. 1, enero-abril de 2020.

 ▷ “La intercooperación entre cooperativas agrícolas”, de J. C. Prego, 
A. Nova y L. Robaina. Revista Estudios del Desarrollo Social: Cuba y 
América Latina, vol. 6, no. 3, septiembre-diciembre de 2018.

Ejercicio 1.2.1. Autoevaluación sobre la intercooperación

1. Si varias cooperativas deciden hacer una gestión cooperada para apo-
yar determinada producción de bienes y/o servicios, ¿desde qué tipo 
de forma jurídica pueden implementarla? 

2. ¿Existe un número prefijado que determine cuántas (y de qué tipos) 
pueden ser las cooperativas para intercooperar?

3. Como socias o socios de una cooperativa cubana, ¿podrían proponerle 
a su Asamblea General la formalización de una cooperativa que apoye 
la capacitación en materia de cooperativismo u otros temas afines a las 
cooperativas de la comunidad?

Respuestas:

1. Las formas de cooperación van desde la más sencilla forma de coopera-
ción, mediante vínculos de solidaridad y ayuda mutua, pasando por con-
venios de intercooperación (que es una manera más formal y organizada 
de generar gestión cooperada entre un grupo de cooperativas) y las coo-
perativas de grado superiores (donde ya surge una nueva organización 
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jurídicamente), hasta la fusión, transformación y corporación cooperativa, 
en las que las cooperativas originales pierden personalidad jurídica y se 
transforman en una nueva organización. Si la intención es desarrollar una 
gestión cooperada sin perder personalidad jurídica, habría que optar por 
la segunda o tercera opción. Es necesario valorar el alcance de esas ac-
ciones para ver si necesitamos crear, en primer lugar, una nueva entidad 
reconocida jurídicamente, o si la vía del “convenio” como instrumento legal 
responde a las demandas de las cooperativas que son parte.

2. La respuesta es No. Dependerá de la voluntad de las cooperativas 
que pretendan intercooperar. El tipo de cooperativa no debe influir en 
la decisión. Dependiendo del contexto, podrían existir regulaciones vi-
gentes que acoten este número; no obstante, las opciones y fórmulas 
están sujetas al tipo de acción específica a desarrollar, así como al con-
senso aprobado por las partes.

3. En teoría podría ser posible, pero en la práctica la legislación cubana 
vigente no permite la creación de una cooperativa de grado superior; solo 
es posible brindar capacitación a todas las cooperativas, implementando 
un proceso de intercooperación que ayude a organizar al grupo de intere-
sadas, aunque sin llegar a generar jurídicamente una nueva organización. 

Preguntas orientadoras para profundizar en contenido

1. ¿Qué tipos de formas de cooperación se reconocen a nivel internacio-
nal? ¿Cuáles de ellas generan una nueva organización, jurídicamente 
hablando? 

2. ¿Cuáles de estas formas de cooperación se han implementado en Cuba? 
¿Qué tipo de cooperación permite la legislación cubana? 

3. ¿Qué principios no se deben violar en un proceso de intercooperación?
4. ¿Qué problemáticas se podrían resolver por la vía de la intercoopera-

ción en Cuba?
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Vínculo de la intercooperación con los procesos de igualdad 
de género, resiliencia, participación y desarrollo local

La intercooperación cooperativa, que va un poco más allá cuando inter-
vienen otros actores locales, dinamiza la realidad de los territorios. Tiene 
potencialidades para conectar varios procesos y fortalecer la gobernanza 
local. Entender las lógicas generales de estos procesos es un punto de 
partida importante para establecer su vínculo con los procesos de inter-
cooperación. Las conexiones más visibles se pueden propiciar desde la 
igualdad de género, la resiliencia y el desarrollo local. 

Se entiende por “resiliencia” la capacidad de gobiernos, organizacio-
nes, mujeres y hombres de las comunidades para anticiparse, responder 
y recuperarse de las crisis, y para gestionar de forma proactiva y positiva 
los cambios que contribuyen a mejorar el bienestar de las personas, a 
pesar de las amenazas, los riesgos y las incertidumbres.11 El desarrollo re-
siliente se concibe como un proceso continuo de cambio social, orientado 
a la justicia social y a un bienestar que no cause o aumente los riesgos y 
las tensiones en las poblaciones más vulnerables. 

Fortalecer alianzas, con metas comunes y desde los principios de la 
intercooperación, contribuye a la capacidad de adaptación frente al im-
pacto de un shock de origen externo, a la posibilidad real de renovarse 
y recuperar el camino del desarrollo, tanto desde la perspectiva de las 
personas involucradas como desde la visión del territorio.

La transversalización de género en los procesos de intercooperación 
facilita el avance hacia la igualdad efectiva entre hombres y mujeres; 
permite el reconocimiento de brechas que marcan la desigualdad de 
oportunidades, participación y liderazgo por la condición de género; y 
crea oportunidades para el desarrollo individual o colectivo, en tanto las 
mujeres accedan a recursos, tecnologías, empleos, información, forma-
ción y a la toma de decisiones.

11 —  El futuro es nuestra elección. Marco y Guía de Oxfam para un desarrollo resiliente, 2016. 

1.3
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El aprendizaje se ubica en el centro de los programas de desarrollo resilien-
te. Este es un aspecto relevante para la implementación de los procesos de 
intercooperación, ya que su éxito depende de la apropiación de una cultura 
cooperativa, del fortalecimiento de las capacidades de todos y todas en las 
cooperativas, con vistas a garantizar procesos sostenibles, justos y equitativos. 

Línea de intercooperación “Apoyo a la gestión integral de las 
cooperativas y sus conocimientos” (Manatí, Las Tunas)

Objetivo: Contribuir al desarrollo socioproductivo de las coopera-
tivas, a partir de su gestión integral, con énfasis en la gestión del 
conocimiento y los servicios. 

La línea va dirigida a dos caminos de actuación: 

Necesidad de capacitación de todas y todos los integrantes de las 
cooperativas sobre diversas temáticas

Problemáticas:
» Dispersión y lejanía de las cooperativas con 

respecto a las instituciones educativas. 

» Falta de recursos para organizar logísticamente e 
impartir las capacitaciones en las condiciones de 
las cooperativas. 

» Ausencia de actividades programadas dirigidas a 
las necesidades de las cooperativas.

» Pocos recursos y falta de disposición de las coo-
perativas para organizar de manera independien-
te las acciones de capacitación; a veces los cursos 
tienen altos costos que una cooperativa sola no 
puede asumir. 

Potencialidades:
» Interés de las cooperativas en generar procesos 

de intercooperación.

» Instituciones capacitadas para brindar estas 
formaciones con calidad y asesoría especializada 
desde la ANAP.

» Excelentes relaciones con instituciones como el Cen-
tro Universitario Municipal (CUM), el politécnico, las 
escuelas de capacitación del MINAG y la Asociación 
Nacional de Economistas de Cuba (ANEC). 

» Ausencia de un ente encargado de coordinar 
procesos de gestión del conocimiento de las 
cooperativas.  

1. Actividades intercooperadas de formación
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La idea es aprovechar mejor los recursos y organizar procesos de 
capacitación y aprendizajes de manera colectiva entre todas las 

cooperativas.

La participación es intrínseca al proceso de intercooperación, la clave 
del éxito está justamente en la verdadera voluntariedad y en la construc-
ción colectiva por parte de las cooperativas involucradas. La participación 
de las partes se debe garantizar en todas las fases de diseño, planificación 
e implementación. La implicación activa de la comunidad y de todas las 
voces de los actores clave resulta fundamental para asegurar la apropia-
ción y sostenibilidad de estos procesos. 

Resultados a cierre de 2019 2. Servicios de gestión 
intercooperados

Basados en una programación de gestiones 
necesarias para las cooperativas; en función 
de esa programación se organizan los 
servicios comerciales y de transporte.

8 talleres de producciones y siembras 
agroecológicas

2 talleres de gestión integral cooperativa

2 talleres sobre la intercooperación

3 talleres acerca de marcos legales

2 talleres sobre planes de negocio y 
planificación estratégica

1 taller para técnicos en informática

8 talleres de formación en temas de género, 
medio ambiente

2 talleres para el desarrollo genético

Participantes en los talleres: 

Total: 270; 180 mujeres (67%)

Principales servicios:
» Gestión y firma de contratos
» Compra de semillas
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Desde sus inicios, APOCOOP se basa en procesos de participación 
y aprendizaje; apuesta por la construcción, desde la práctica, de 
todo el proceso de intercooperación (ante la ausencia de expe-
riencias o referentes previos en el país).

▶ El Proyecto ha potenciado el papel protagónico de los socios y 
socias de las cooperativas, y de las comunidades vinculadas a 
ellas, no solo en la toma de decisiones sino en la construcción y 
diseño de todos los procesos a implementar.

▶ Los principios básicos de las propuestas metodológicas de  
APOCOOP son…
• La participación social como un proceso que permite que be-

neficiarios y beneficiaras formen parte activa de cada etapa 
del proceso y sean corresponsables en las decisiones, la ejecu-
ción y la evaluación de estrategias y planes de acción.

• La comunicación horizontal y democratizadora que acompaña 
la participación.

• La articulación de diferentes actores a nivel territorial y na-
cional, expertos y expertas, investigadores e investigadoras, 
campesinos y campesinas con experiencia práctica que inter-
cambian conocimientos para construir bases conceptuales y 
soluciones a los problemas detectados.

• La sensibilización y la formación como objetivos estratégicos 
en cada acción planificada.

Para el objetivo de construir e implementar de manera participativa los 
procesos de intercooperación, resulta imprescindible generar y/o fortale-
cer las capacidades comunicativas de los principales actores. Esto permi-
te lograr un mayor impacto, que puedan socializar las buenas prácticas y 
las lecciones aprendidas en un contexto nacional que ha experimentado 
pocos procesos de esta naturaleza. 
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Comunicación en APOCOOP

Comunicación centrada en el diálogo y la horizontalidad, con el 
objetivo de generar sentido de pertenencia e identificación en-
tre sus protagonistas; una mayor participación en los procesos y 
oportunidades para concertar acuerdos y acciones, construir en 
colectivo, articularse e intercooperar.

¿Qué se ha hecho? 

“La comunicación nos ha facilitado hacer mejor el trabajo y que 
este avance. En otro momento lo he explicado, por razones de la 
vida no fue el primer taller, hubiéramos avanzado más en el pro-
yecto si hubiéramos tenido estas herramientas de comunicación, 
hubiéramos estado ya en mejor posición. Ahora que hemos tenido 
las capacitaciones sé que vamos a avanzar más rápido todavía”.

Miguel Cabrera Zaragoza, 
Coordinador de APOCOOP en Manatí, Las Tunas

Diseño colectivo de 
una estrategia de 
comunicación 

Formación de 
capacidades 

Tranversalización 
en los procesos de 
intercooperación

Líneas de acción 
» Creativa 

» Educativa

» Informativa 

» Persuasiva

Algunas lecciones aprendidas 
» La importancia de una estrategia participativa de comunicación con 

enfoque de género para desarrollar procesos de intercooperación. 

» Una mejor utilización de los medios de comunicación disponibles, antes 
de proyectar la necesidad de contar con otros.

» Una mejor comunicación de las cooperativas con los productores y 
productoras, y con los demás actores que inciden en el proyecto, a partir 
de planificar con anterioridad las acciones.
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Los procesos de intercooperación nos permiten acercarnos a modos de 
vida resilientes, sobre la base de garantizar la sostenibilidad ambiental en 
todas las acciones que se ejecuten. Es el caso cuando se generan fuen-
tes de ingresos y alimentos seguras y flexibles, con menos vulnerabilidad 
frente a los riesgos posibles; o cuando se lleva a cabo una gestión soste-
nible de los recursos naturales.

En el caso de APOCOOP, se promueven diversos enfoques con el fin de 
generar procesos de resiliencia desde el propio proceso de intercoope-
ración: hablamos de la transversalización del enfoque de género; el for-
talecimiento de las capacidades de los actores locales para garantizar la 
sostenibilidad de este tipo de cooperación entre las cooperativas y una 
mayor contribución al desarrollo de los territorios; y de la profundización 
del enfoque medioambiental. 

APOCOOP
Cuenta con tres líneas de actuación:  

▶ Construcción e implementación de una estrategia que contribu-
ya a que la producción agropecuaria y la intercooperación se 
realicen con enfoque de sostenibilidad ambiental y sean menos 
vulnerables ante los desastres naturales. 

▶ Análisis de la factibilidad ambiental en las iniciativas y las líneas 
de intercooperación. 

▶ Desarrollo de iniciativas y líneas específicas que promuevan pro-
cesos sostenibles desde el punto de vista ambiental. 

A medida que avanza la sensibilización y apropiación de los cam-
pesinos y las campesinas, y de las cooperativas, sobre el uso de 
medios biológicos y otras medidas de adaptación al cambio climá-
tico, se van identificado líneas clave de trabajo vinculadas a estas 
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temáticas; por ejemplo, en el municipio de Alquízar se creó una 
línea nueva de intercooperación vinculada a la producción de abo-
nos, semillas y alimentos orgánicos.

Línea orgánica de intercooperación, provincia Artemisa

Así mismo, incluir el enfoque de género constituye un elemento re-
levante, no solo porque la equidad es uno de los valores que defienden 
las cooperativas, sino porque resulta vital comprender cómo los “shocks” 
o acontecimientos afectan de manera diferenciada a hombres, mujeres, 
niños y niñas, en un contexto determinado; en qué se diferencian las vul-
nerabilidades en cada caso, y cómo las dinámicas de poder basadas en el 
género influyen en la capacidad de afrontar, adaptarse y cambiar.

Según señala la Agenda 2030 de Naciones Unidas, la igualdad entre 
los géneros, además de ser un derecho humano fundamental, es la base 
necesaria para alcanzar un mundo pacífico, próspero y sostenible. De ahí 
que lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres 

Aula de capacitación
Fomentar una cultura agroecológica 
basada en el fortalecimiento de 
capacidades, el intercambio de 
experiencias, la producción de alimentos 
y abonos orgánicos y el manejo de los 
suelos.

» Creación de una ruta agroecológica con 
diversas experiencias para un aprendizaje 
permanente. 

» Formación clave para la promoción de 
prácticas agroecológicas. 

» Producción y comercialización de 
alimentos orgánicos en los mercados local 
y externo.

» Producción y comercialización de abonos 
orgánicos para cooperativas.

Finca Escuela CCS Frank País, 
municipio Güira de Melena

Grupo de fincas de diversas 
cooperativas, municipio Alquízar

Iniciativa liderada por mujeres 
CREE, municipio San Antonio de 
los Baños

Rol protagónico de las mujeres, 
dueñas y/o lideresas de fincas
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y las niñas se reconozca como un objetivo para avanzar en el desarrollo 
sostenible. Para ello es impostergable facilitar que las mujeres y las niñas 
puedan acceder a la educación, la atención médica, un trabajo decente, 
que tengan representación en los procesos de adopción de decisiones 
políticas y económicas. Todo eso impulsaría las economías sostenibles, en 
beneficio de las sociedades y la humanidad en su conjunto. 

Sobre esta lógica la intercooperación se convierte en un medio para 
“promover la igualdad de género, las capacidades de resiliencia, los dere-
chos de las mujeres y su participación activa, a través del fortalecimiento 
de capacidades de jóvenes, mujeres, hombres, cooperativistas y actores 
locales, y la creación de condiciones que faciliten el acceso de las mujeres 
a recursos, tecnologías, espacios de formación y de toma de decisiones”.

Un aspecto importante es considerar cómo se incluirá el enfoque de géne-
ro y equidad en dichos procesos; cómo evitar que se reproduzcan prácticas 
patriarcales; cómo favorecer la participación de las mujeres. Se hace nece-
sario un proceso de sensibilización y formación, con participación y com-
promiso de personas decisoras a diferentes niveles, que permita el análisis y 
comprensión de las inequidades en las relaciones entre hombres y mujeres, 
las injusticias y males que estas suponen, y de la necesidad de cambios para 
que los procesos de desarrollo del cooperativismo y la intercooperación pro-
muevan realmente la igualdad de género y los derechos de las mujeres. 

Ejercicio 1.3.1. Transversalización del enfoque de género en los proce-
sos de intercooperación

1. Desde sus experiencias, ¿cómo debe o puede considerarse el enfoque 
de género en un contexto de intercooperación (y en las cooperativas 
específicamente)?

2. ¿Qué experiencias de transversalización de género conocen en la agri-
cultura?

3. ¿Qué tipo de acciones se pudieran realizar?
4. ¿Cómo evalúan el trabajo para la transversalización de género en su 

cooperativa u organización? 
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5. ¿Qué brechas de género identifican en la cooperativa y la comunidad? 
¿Qué acciones se deberían realizar para cerrar esas brechas?

6. ¿Cómo visibilizan (o dan a conocer) las acciones que realizan en mate-
ria de igualdad de género?

¿Qué ha diseñado e implementado APOCOOP?

Desde la intercooperación se ofrece una oportunidad para fomentar 
la participación de las mujeres, incluso se apuesta por productos y 
servicios que ellas consumen. De igual modo se analiza de manera 
permanente la calidad de su participación, se reconocen sus contri-
buciones económicas y sociales, y su incidencia real en la toma de 
decisiones. 

▶ Posiciona la transversalización del enfoque de género en las Es-
trategias/Planes de Desarrollo en las cooperativas.

▶ Apoya la implementación de líneas de intercooperación e inicia-
tivas lideradas por mujeres

▶ Fortalece la transversalización del género en todos los procesos 
de la intercooperación. 

Línea de intercooperación para la producción y comercialización de 
ganado menor. APOCOOP-Alquízar (liderada por mujeres)

Línea de intercooperación 
para la producción y comer-
cializacion de ganado menor. 
APOCOOP-Alquízar

Surge de la necesidad de contribuir al plan de autoabastecimiento 
municipal, mediante la producción de ganado menor. Para eso se 
requiere potenciar la recuperación de los módulos pecuarios en las 
cooperativas del territorio, en las fincas que ya los producen, y en 
otras que pudieran incorporarse. Se cuenta con experiencia relevante 
en este tipo de producciones en algunas de las cooperativas y fincas, 
donde el liderazgo de las mujeres es clave.

En principio, conforman la línea 3 CPA y 1 CCS.
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Objetivos: Generar espacios de aprendizajes para desarrollar la acti-
vidad de manera colectiva; mejorar las capacidades para la produc-
ción de pie de cría (y crear otras capacidades necesarias); potenciar el 
trabajo de las mujeres rurales en este tipo de producciones (sumando 
incluso a más mujeres); incrementar el número de productores y pro-
ductoras locales; fortalecer la producción y comercialización de carne 
fresca en el territorio, y contribuir al autoconsumo de socios y socias.

El desarrollo local cada vez gana más espacio en el mundo académico 
y el discurso político, desde donde se generan diversos enfoques teóri-
co-prácticos, acotados a contextos específicos (en los que hay procesos 
políticos, económicos, sociales e históricos en juego). El objetivo es dar 
respuesta a la necesidad de aprovechar mejor las potencialidades locales 
en función de la satisfacción y el bienestar social, y también de conec-
tarlas con procesos más globales. En ese escenario, las cooperativas sin 
duda son un actor clave que, desde sus principios constitutivos, conduce 
a procesos socioeconómicos y ambientales más democráticos y justos.

Las cooperativas juegan un rol importante en el desarrollo, debido a 
que tienen como fin las necesidades y las aspiraciones humanas funda-
mentales. Manejan el principio clave de la educación, lo cual ayuda a re-
forzar las capacidades y el empoderamiento de sus socios y socias. En 
un mismo grupo de personas recae la propiedad, el control democrático 
y la búsqueda de satisfacción a sus necesidades y aspiraciones. Por otra 
parte, las cooperativas manejan como principio el impacto social sobre 
sus comunidades próximas, y se caracterizan por establecer una fuerte 
relación con el territorio. Eso contribuye a la legitimidad y a la creación 
de confianza mutua, la población se identifica con su localidad a partir 
del trabajo de las cooperativas y se refuerza la identidad. Un elemento 
esencial es que las cooperativas tienen la capacidad de apropiarse del 
excedente para reinvertir en sus procesos, movilizan los recursos locales y 
construyen a partir de la cultura local.

PROCESOS DE INTERCOOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS EN EL SECTOR AGROPECUARIO  |  45



Experiencia de APOCOOP (Jatibonico, Sancti Spíritus) 

Durante su primera fase de implementación se generaron alianzas 
con diversos actores de los territorios, incluyendo los gobiernos. El 
objetivo era contribuir mejor al desarrollo desde la intercoopera-
ción, e implementar acciones concretas derivadas de las alianzas 
acordadas. Ya en la segunda fase se diseñaron líneas e iniciativas, 
acciones y alianzas, para fortalecer esa contribución del Proyecto. 

Plan de contratación del mercado. Se creó una comisión agrope-
cuaria por parte del gobierno, con la participación de actores cla-
ves vinculados a la alimentación municipal. Se comenzaron a iden-
tificar productores y productoras con disposición para vender sus 
producciones al mercado municipal (en proceso de creación con 
apoyo de APOCOOP). Se ha logrado involucrar a socios y socias 
de las cooperativas del municipio (siete son parte de APOCOOP).

Iniciativas de apoyo a la familia, las mujeres y las comunidades. 
Se han identificado problemáticas en varias de las comunidades 
donde radican las cooperativas del Proyecto. Para contrarrestarlas, 
se diseñaron estas iniciativas: 

Alianzas con 
proyectos a nivel de 

provincia y municipio

Trabajo de 
conjunto con la 

ANAP, el CITMA, la 
Universidad, la FMC 

y el MINAG

Trabajo de conjunto 
con el gobierno 

(facilitación 
de procesos y 

financiamiento)

Proceso de 
sensibilización sobre 
la intercooperación

Inclusión de APOCOOP 
y sus acciones en la 

Estrategia  de Desarrollo 
del Municipio

Plan de contratación para el 
mercado

Iniciativa de apoyo a la 
familia, las mujeres y las 
comunidades

Iniciativas y líneas que 
aportan al autoabastecimiento 
municipal

Impacto en el desarrollo 
del municipio
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▶ Apoyo al depósito y abasto de agua a la población de la Comunidad 
Los Güiros, en el entorno cooperativo de la CCS Julio A. Mella. 

▶ Atención a la población vulnerable con el Sistema de Atención 
a la Familia (SAF) en el entorno cooperativo de la CCS Ventura 
Guerra, y apoyo a la comunidad El Patio, con el acondiciona-
miento del comedor de la CCS Julio A. Mella.

▶ Alianza con la FMC y la UJC para el trabajo con jóvenes. 
▶ Talleres de corte, costura y bordado, en el entorno cooperativo 

de las CCS Ventura Guerra y Julio A. Mella, en las comunidades 
de Arroyo Blanco y El Patio.

▶ Línea de intercooperación liderada por mujeres, consistente en 
el beneficio, clasificación y comercialización del carbón vegetal.

Iniciativas y líneas que aportan al autoabastecimiento 
▶ Línea de inseminación artificial para incrementar la producción 

de leche y carne, tanto de ganado vacuno como menor.
▶ Línea de comercialización organizada por tres zonas en el mu-

nicipio, con estrategias para una mayor oferta y diversidad de 
productos en puntos de ventas y mercados.

▶ Línea de extracción de aceite basada en la soya y otras oleagino-
sas, para ofertar en el mercado local y producir pienso con los 
residuos del procesamiento (hoy varias cooperativas producen 
oleaginosas que se venden en otros municipios).

▶ Iniciativa de desarrollo de ganado menor para la producción de 
cabra (liderada por mujeres).

▶ Iniciativa de casas de posturas (liderada por mujeres).

A continuación, relacionamos algunos materiales disponibles para 
profundizar en los temas anteriores:

 ▷ www.youtube.com/watch?v=CuysIBjuAdY
 ▷ www.youtube.com/watch?v=RPevmEAx3-U 
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 ▷ “Ellas crecen: Manual para facilitar aprendizajes sobre igualdad de gé-
nero”.

 ▷ “Liderazgo colectivo y empoderamiento. Mujeres en el sector agro-
pecuario”.

 ▷ Folleto “Impactos de APOCOOP en Manatí”.
 ▷ “Ellas cuentan: Manual de formación para mujeres emprendedoras”.
 ▷ “Ellas atrapan sueños: Iniciativas económicas lideradas por mujeres 
en cooperativas agropecuarias cubanas”.

 ▷ Caja de herramientas para la implementación de la Estrategia de 
Género del Sistema de la Agricultura (EGSA).

 ▷ “Guía para la implantación del Plan SAN en los municipios”.
 ▷ Estrategias de Género del Sistema de la Agricultura, la Asociación 
Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) y el proyecto APO-
COOP.

 ▷ Folleto “Revisitando los caminos de la Comunicación y el Género”, 
de APOCOOP.

Ejercicio 1.3.2. Consolidación de la idea de intercooperación

Basándose en sus territorios (o en un espacio hipotético):

1. Identifiquen cuáles son las principales problemáticas, potencialidades 
y líneas de desarrollo. 

2. ¿Cómo los procesos de intercooperación pudieran contribuir a maxi-
mizar esas potencialidades, minimizar las problemáticas y desarrollar 
el territorio?

3. Expongan al menos dos ejemplos concretos de líneas de intercoopera-
ción que pudiera implementar un grupo de cooperativas en el territorio. 
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MÓDULO 2
¿Cómo promover e implementar 
procesos de intercooperación?
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Sensibilización y organización del proceso

Conferencia Ejercicios
2.1.1. Relaciones de cooperación 
2.1.2. Grupo de facilitación

Diagnóstico base y proyección estratégica de las cooperativas 

Conferencia Ejercicios
2.2.1. Diagnóstico 
2.2.2. Diagnóstico de las comunidades 
2.2.3. Pasos iniciales y diagnóstico

Diseño del modelo de intercooperación

Conferencia Ejercicios
2.3.1. Diseño del modelo 
2.3.2. Introducción al tema jurídico 
2.3.3. Mecanismos para la intercooperación

Proyección de las líneas de intercooperación 

Conferencia Ejercicio
2.4.1. Diseño de las líneas 

Implementación y seguimiento del modelo y las líneas

Conferencia Ejercicio
2.5.1. Seguimiento  

Las Conferencias de este Módulo se recogen en nuestra Plataforma 
Virtual (www.cubaresiliente.com) con el mismo nombre de cada uno de 
los momentos.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5
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Pasos metodológicos a seguir por los grupos de 
cooperativas que pretendan implementar la in-
tercooperación
Debido a la poca experiencia que existe en el país en este sentido, la 

propuesta metodológica para la promoción, diseño e implementación de 
los procesos de intercooperación resulta la más básica posible. En ese 
sentido, se necesita incorporar a todos los actores locales que, de una 
forma u otra, pueden aportar al proceso. Y eso implica no solo describir 
las relaciones existentes o posibles con ellos, sino también relacionar ex-
haustivamente a todas las personas y entidades con intereses, poderes o 
influencia en este tema. 

Es indispensable, por tanto, involucrar desde el inicio a diversos actores, y 
promover de manera permanente y sistemática el concepto de intercoope-
ración, los conocimientos, principios y valores que esta práctica fomenta en 
la gestión cooperativa agropecuaria. Este tipo de formación resulta indispen-
sable como clave para el éxito, ya que el proceso lleva implícito un cambio 
cultural en las personas. Los momentos de sensibilización y capacitación pre-
tenden que todos y todas entiendan las lógicas de la intercooperación y su 
contribución al desarrollo de los municipios y/o comunidades; pero también 
lo que ellos y ellas pudieran aportar en su implementación. 

En el transcurso de este módulo se brindarán pautas y pasos para la cons-
trucción del modelo de intercooperación, junto a ejercicios prácticos conce-
bidos para vivir directamente el proceso. El resultado final será una propuesta 
de modelo de intercooperación, pensada para un contexto determinado.

 

Paso 1 Paso 3Paso 2 Paso 4 Paso 5

Sensibilización y 
organización del 
proceso 

Diseño del 
modelo de 
intercooperación 

Diagnóstico base 
y proyección 
estratégica de 
las cooperativas 

Proyección de 
las líneas de 
intercooperación

Implementación 
y seguimiento 
del modelo y las 
líneas
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Sensibilización y organización del proceso

Los pasos iniciales para promover acciones de intercooperación entre un 
grupo de cooperativas que han mostrado voluntad para trabajar de conjun-
to, deben tener en cuenta, como punto de partida, las condiciones de cada 
territorio. No obstante, en cualquiera de los casos resulta imprescindible 
diseñar unas primeras acciones de sensibilización con las cooperativas y 
el universo de actores que gira a su alrededor. 

Del mismo modo, se considera necesario acompañar el proceso con 
acciones que fortalezcan las capacidades de las personas que se verán 
involucradas en temas como género, comunicación, medio ambiente, re-
siliencia, desarrollo local. Se deben diseñar y generar además procesos de 
intercooperación que garanticen que no se reproduzcan las brechas de 
género y que, en lugar de generar impactos negativos al medio ambiente, 
desplieguen acciones positivas que ayuden a cuidarlo y mejorarlo.

Otro elemento a fortalecer son las capacidades en temas de comuni-
cación, un paso impostergable para generar procesos participativos ge-
nuinos en los que las personas sean protagonistas de la construcción e 
implementación de los procesos de intercooperación. 

Ejercicio 2.1.1. Relaciones de cooperación  

Reflexionen colectivamente sobre los siguientes aspectos:

1. ¿Qué tipo de relaciones de cooperación han experimentado las coope-
rativas? 

2. ¿Qué se entiende por intercooperación? ¿Cómo se visualiza en el con-
texto particular de cada cooperativa? 

3. ¿Cuáles son los principales principios que no se deberían violar a la 
hora de diseñar e implementar un proceso de intercooperación?

4. Según sus criterios, ¿qué problemáticas se podrían resolver por la vía 
de la cooperación entre cooperativas?

2.1
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Nota: La idea con el ejercicio es poder sensibilizar a las cooperativas y 
actores que participan, además de identificar otras acciones de sensibi-
lización que deberían desarrollarse en el camino.

Ejercicio 2.1.2. Grupo de Facilitación 

Por otra parte, se considera útil definir cómo se guiará el proceso de 
diseño. Para ello se propone la creación de un pequeño grupo de perso-
nas que cumpla el rol de facilitar la construcción colectiva de lo que se 
pretende como modelo de intercooperación entre varias cooperativas. La 
pregunta para guiar la conformación del grupo pudiera ser: ¿cómo y con 
quiénes se debe crear este grupo? 

Para la conformación del Grupo de Facilitación se proponen los siguien-
tes pasos, mediante un ejercicio en subgrupos:

 ▷ Identifiquen personas que cuenten con habilidades para facilitar pro-
cesos colectivos en las cooperativas y/o en actores claves que estén 
apoyando el proceso. 

 ▷ Luego, otorguen roles específicos o responsabilidades a cada persona 
identificada.

Diagnóstico base y proyección estratégica de las cooperativas 

Para que el grupo de cooperativas pueda diseñar un modelo de in-
tercooperación conjunto debe partir de un análisis profundo a lo interno 
de cada una de ellas, un diagnóstico que contemple sus potencialidades, 
problemas principales y una proyección de sus actividades. 

En primer lugar, sería importante reflexionar sobre los tipos de diag-
nóstico y los ejercicios de planificación estratégica que han vivido las coo-
perativas, sobre sus experiencias y resultados, y sobre su propia reacción 
ante procesos de este tipo. 

2.2
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Ejercicio 2.2.1. Diagnóstico

Conformen subgrupos y reflexionen sobre las siguientes preguntas:

1. ¿Qué tipo de diagnósticos y proceso de planificación estratégica han 
realizado en sus cooperativas?

2. ¿Cómo ha sido la participación de los socios y las socias en dichos pro-
cesos?

3. ¿Qué ventajas trae la realización de un diagnóstico y una planificación 
estratégica en la cooperativa?

Nota: Facilitar que el debate brinde luces sobre cuáles pudieran ser las 
debilidades que hay que resolver para fortalecer estos procesos en las 
cooperativas.

El diagnóstico nos permite recoger información de una determinada 
realidad mediante instrumentos metodológicos diseñados previamente 
(encuestas, observaciones, entrevistas personales y grupales), con el ob-
jetivo de diseñar luego un grupo de acciones pensadas para el cambio. A 
continuación, proponemos analizar un ejemplo de guía de diagnóstico, 
construido a efectos de APOCOOP. No obstante, se debe recalcar que 
cada diagnóstico es único, en tanto está sujeto a los objetivos que se 
persigan.  
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ETAPAS Y PASOS PARA LA APLICACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Fuente: “Guía metodológica para acompañar procesos de diagnóstico para la intercooperación sobre bases 
de igualdad de genero y desarrollo resiliente”, de APOCOOP. 

Paso 1

Paso 3

Paso 2

Paso 6

Paso 4

Paso 5

Análisis del contexto, riesgos y actores.

Aplicar encuestas en la población y actores claves.

Realizar el trabajo de campo a nivel de las cooperativas y procesar los 
resultados en los modelos propuestos. En el caso de la información cualitativa, 
describir y analizar las tendecias fundamentales encontradas.

Procesamiento de la información y redacción de un informe operativo y útil 
para tomar decisiones en los tres niveles de intervención: nacional, provincial 
y municipal.

Actualización línea base de líneas de intercooperación e iniciativas 
económicas de mujeres en marcha de la fase 1.

Profundización en información necesaria para la actualización y diseño de las 
Estrategias transversales.

» Se tomarán 
como referencia las 
herramientas ya 
diseñadas para el 
seguimiento en el 
sistema SEAR, y se 
complementarán con 
otras definidas para 
cumplir con los objetivos 
establecidos en el 
diagnóstico.

» Validación y entrega 
de folleto con las 
indicaciones para 
la aplicación del 
diagnóstico.

» Se elaborará un plan 
de implementación del 
diagnóstico, donde se 
definirán los roles y las 
fechas.

» Se recopilará a nivel 
de municipio toda la 
información, que luego 
se procesará también en 
relación con la provincia. 

» Selección de las 
personas que recopilarán 
la información en 
cooperativas, municipios 
y provincias.

» Preparación de 
estas personas para 
la aplicación de 
las herramientas 
metodológicas. 

» A nivel provincial se 
elaborará y entregará 
un informe preliminar, 
con apoyo de asesoría 
por parte del Equipo de 
Coordinación Nacional.

Elaboración y validación de las metodologías y herramientas

Formación de equipo que aplicará el diagnóstico

Recopilación y procesamiento 
de la información

Elaboración 
y entrega de 
informe del 
diagnóstico
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Como parte de este diagnóstico no solo se incluyen informaciones vin-
culadas a las producciones, sino que se identifican también las principales 
problemáticas de las comunidades donde están enclavada las cooperati-
vas, las cuales afectan a los socios y las socias y sus familias. 

Ejercicio 2.2.2. Diagnóstico de las comunidades

Debatan colectivamente las siguientes preguntas con el objetivo de 
realizar un pequeño diagnóstico de las comunidades donde están en-
clavadas las cooperativas. 

1. ¿Cuáles son las principales problemáticas de las comunidades donde 
está enclavada su cooperativa?

2. Según el criterio de socias y socios, de sus familias y la propia comuni-
dad, ¿en cuáles de estos problemas la cooperativa pudiera contribuir a 
resolver, mitigar o encontrar soluciones? 

3. ¿Qué problemas se pudieran resolver con el accionar conjunto de varias 
cooperativas? 

Teniendo como base este diagnóstico, en cada una de las cooperativas 
(y en las comunidades) se recomienda aplicar un ejercicio de planificación 
estratégica, tomando como punto de partida los planes de desarrollo que 
ya realizan y actualizan las cooperativas cada año. 

RECUADRO 2. Planificación estratégica 

Proceso en el que se analizan el entorno y las capacidades in-
ternas de la cooperativa, antes de definir la ruta hacia un futuro 
deseado (mediante una estrategia estructurada y coherente con 
los objetivos estratégicos definidos, y con indicadores y metas 
medibles en el tiempo que permitan generar ventajas competi-
tivas y posicionarse en el mercado de manera sostenida).
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Los principales elementos a rescatar en este proceso de planificación 
estratégica en cada una de las cooperativas son los siguientes:

 ▷ Principales características de la cooperativa. 
 ▷ Potencialidades y recursos con los que cuenta. 
 ▷ Problemáticas principales (se debe profundizar en sus causas, inclu-
yendo aquellas que sean de carácter asociativo, social y/o ambiental).

 ▷ Proyecciones previstas por la cooperativa en las diversas áreas de tra-
bajo (incluye las inversiones, y las variantes ya consideradas para resol-
ver problemáticas detectadas con anterioridad).

Uno de los instrumentos que se utilizan para la planificación estratégica 
es la matriz DAFO. El siguiente análisis a nivel de cada cooperativa no 

solo resulta básico para su desarrollo interno, sino para el tema que nos 
ocupa, es decir, identificar en cada caso las conexiones con el proceso 
de intercooperación. ¿Qué oportunidades se pueden aprovechar con 

estas alianzas, qué debilidades se podrían eliminar? 
 

Oportunidades Amenazas 

Fortalezas

Intentar aprovechar al máximo 
las oportunidades basándose 
en las fortalezas.
ESTRATEGIA OFENSIVA
(Ser líderes, desarrollar nuevos 
productos/servicios)

Atenuar las amenazas, apoyándose 
en las fortalezas.
ESTRATEGIA DEFENSIVA 
(Reestructurar, diversificar, establecer 
alianzas estratégicas, desarrollar 
nuevos productos/servicios)

Debilidades

Reducir o eliminar las 
debilidades para aprovechar las 
oportunidades.
ESTRATEGIA DE 
REORIENTACION
(Acciones sobre las debilidades, 
buscar nichos de mercados)

Resistir al máximo, atenuar 
rápidamente las debilidades.
ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA
(Reducir niveles de operaciones, 
buscar nichos de mercados)
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Así mismo, sería importante considerar los elementos de contexto en 
este proceso de diseño, entre ellos las políticas principales a nivel nacional 
y/o territorial que pueden significar una oportunidad o una limitante. 

Dada la importancia que tienen otros actores externos a las cooperativas 
en la implementación de procesos de intercooperación, se recomienda anali-
zarlos teniendo en cuenta los pasos que se muestran en el próximo recuadro.  

RECUADRO 3. Mapeo de actores en los procesos de 
intercooperación y sus respectivos roles

El propósito del mapeo de actores es analizar los posicionamientos 
de diversos actores sociales en torno a un proyecto que nos interesa 
llevar adelante. Nos ayuda a tener una aproximación de la realidad 
social en la que se trabajará, a comprenderla en su complejidad y a 
diseñar estrategias de transformación con más elementos. Permite 
conocer las alianzas, los conflictos, quiénes son las personas que tie-
nen legitimidad y autoridad como portavoces, entre otras cuestiones.

Paso 3. Profundización en los roles de cada actor y su nivel de influencia 

Además de una mera identificación de actores claves, es fundamental analizar sus roles y niveles de 
influencia en los procesos de intercooperación, promoción, apoyo u obstaculización. A continuación, 
veremos algunos elementos centrales a tener en cuenta. 

Paso 1. Definir con exactitud el objetivo de este mapeo de actores

Paso 2. Identificación de actores claves

El objetivo de dicha herramienta es identificar todos aquellos actores que puedan involucrarse 
de manera directa o indirecta en la implementación de los procesos de intercooperación. En 
el caso de la intercooperación entre cooperativas agropecuarias, el objetivo sería identificar, 
además de las propias cooperativas, a todas las personas o entidades del territorio que brindan 
servicios a dichas formas de gestión, que regulan su actuación o son de interés para el proceso.

A través de diversas herramientas como la “lluvia de ideas”, las entrevistas, la indagación 
documental, etc., se elabora una lista con los principales actores que pudieran involucrarse en el 
modelo de intercooperación que se quiere desarrollar.  
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En este ejercicio podemos apoyarnos en una tipología de actores  

en el territorio: 

 

A partir de los resultados que surjan en estos ejercicios previos, se acor-
darán acciones que vendrán a fortalecer las alianzas de la intercoopera-
ción desde el protagonismo de todas y todos los actores locales en su 
quehacer cotidiano. 

» Sobre las cooperativas: Resulta fundamental que se involucren de manera voluntaria, con claridad 
suficiente tanto con respecto a lo que significan estos procesos de intercooperación, como a sus propios 
intereses, su rol protagónico en cada momento del diseño, las decisiones colectivas y la implementación. 

» Sobre los actores de apoyo y fomento: ¿Existen relaciones sistemáticas entre estos actores y las 
cooperativas? ¿Qué tipo de relaciones? ¿Cuán sistemáticas son? ¿Qué tipo de apoyos pudieran 
aportar a los procesos de intercooperación y la gestión cooperativa en general? ¿Qué condiciones 
deberían existir para que puedan apoyar? ¿Qué tipo y nivel de influencia tiene cada actor para 
incidir en el desempeño de la gestión de las cooperativas?

 » Sobre los actores prestadores de servicios y suministradores: ¿Qué tipo de vínculos existen hoy 
con cada una de las cooperativas? ¿Cuál es su nivel de entendimiento y posicionamiento con 
relación a los procesos de intercooperación? ¿Qué tipo y nivel de influencia tiene cada actor para 
incidir en el desempeño de la gestión de las cooperativas?

» Sobre los actores reguladores: ¿Qué tipo de relación existe con las cooperativas y estos actores? 
¿Defienden los procesos de intercooperación, están en contra, los bloquean o son indiferentes 
ante ellos? ¿Qué tipo y nivel de influencia tiene cada actor para incidir en el desempeño de la 
gestión de las cooperativas?

Tipo de actor Ejemplos

Implementadores directos de los 
procesos de intercooperación Cooperativas 

Prestadores de servicios y suministros Empresas estatales, otras cooperativas

Reguladores 
Delegación de la Agricultura, Ministerio 
de Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente (CITMA)

De apoyo y fomento FMC, CUM, centros de investigación, 
bancos, medios de comunicación
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El análisis de cada una de las cooperativas y las comunidades debe 
propiciar un agrupamiento de las principales potencialidades y proble-
máticas. ¿Qué aspectos comunes de las cooperativas se pueden explotar 
en función de la intercooperación? ¿Qué distingue a cada cooperativa con 
respecto a las demás? 

Hay otras preguntas pertinentes como ¿Qué rol tienen las cooperativas 
en el desarrollo de su localidad/Consejo Popular/municipio, y en la calidad 
de vida de hombres y mujeres? ¿Qué acciones hacen las cooperativas en la 
actualidad en función de sus territorios? ¿Qué podrían hacer que no han he-
cho? ¿Cómo se insertan en las Estrategias/Planes de Desarrollo Municipal? 
¿Qué acciones se podrían promover en el marco de la intercooperación?

Ejercicio 2.2.3. Pasos iniciales y diagnóstico 

Con el objetivo de llevar a la práctica los pasos metodológicos que ya 
hemos visto, brindamos las siguientes orientaciones para el trabajo en 
subgrupos:

1. Seleccionen un grupo de cooperativas de un territorio específico (se 
puede recurrir a un ejemplo real o hipotético).

2. A partir de las directrices que se muestran anteriormente como parte de 
la metodología, elaboren un ejemplo de diagnóstico para una cooperativa. 

3. Luego, aunque no cuenten con toda la información, y a manera de 
ejemplo, hagan un resumen diagnóstico del contexto del territorio, y 
específicamente de las cooperativas.  

4. Por último, a partir del recuadro del mapeo de actores, identifiquen los 
principales actores en sus territorios. 

Nota: En el caso de que la formación se haga de modo grupal, ya sea pre-
sencial o virtual, se recomienda formar varios equipos de trabajo para hacer 
el ejercicio. Si es posible, más tarde se deben compartir los resultados de 
cada equipo en colectivo, con el objetivo de retroalimentar, aclarar dudas y 
enriquecer el ejercicio práctico y metodológico.     
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Diseño del modelo de intercooperación 

Ya con todos los resultados del diagnóstico, el paso siguiente es cons-
truir colectivamente el modelo de intercooperación: ¿Qué principios y va-
lores regirán este modelo de intercooperación? ¿Cuál es el alcance que 
tendrá el modelo en cada municipio y cuál sería su horizonte temporal? 
¿Cuáles son los objetivos generales y específicos de este modelo? ¿Cuáles 
serían sus resultados esperados? 

Posteriormente, por cada uno de esos objetivos, se trabaja en las si-
guientes preguntas: ¿Cuáles son las líneas de intercooperación que res-
ponden a las principales problemáticas y potencialidades de las coope-
rativas y la comunidad? ¿Cuáles son las conexiones entre las líneas que 
quedan, los posibles impactos de unas en otras, la complementariedad 
entre ellas? ¿Qué temas transversales sería importante e interesante in-
corporar? ¿Cómo se abordará la equidad de género, la cuestión ambiental 
y la comunicación en la intercooperación? 

Ejercicio 2.3.1. Diseño del modelo  

Retomando lo construido en el ejercicio anterior (continuar con el mis-
mo ejemplo real o hipotético): 

1. Definan los principios y valores que orientarán el modelo de intercoo-
peración.

2. Elaboren los objetivos y resultados esperados con dicho modelo.
3. Identifiquen cuáles son las líneas de intercooperación a implementar, 

de acuerdo a las particularidades del territorio y del grupo de coope-
rativas.  

4. ¿Cómo se podrían transversalizar en la práctica los enfoques de equi-
dad de género y cuidado del medio ambiente?

5. ¿Qué tipo de acciones comunicativas (educativas, de promoción o sen-
sibilización) podrían ayudar al diseño e implementación de este mode-
lo de intercooperación? 

2.3
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Nota: Retomar los mismos equipos de trabajo que en el ejercicio ante-
rior. Compartir los resultados del ejercicio colectivamente, en caso de 
ser posible.   

Mecanismos de organización y gestión 

Las cooperativas deben acordar de conjunto los mecanismos de orga-
nización y gestión del modelo diseñado: concertar y oficializar el espacio 
de decisión colectivo, la frecuencia con que se desarrollará dicho espacio, 
las decisiones que podrán asumir las cooperativas de manera indepen-
diente, los actores que formarán parte, la persona que presidirá.

Ejemplo APOCOOP

¿Cómo se implementa la intercooperación?

Comité organizador (todas las cooperativas)

Instrumentos legales

Planificación detallada de cada línea

Local común

» Reuniones periódicas

» Construcción colectiva

» Rol del coordinador o coordinadora

» Incluye puesta en marcha, 
implementación y monitoreo y evaluación

» Aprobación en Asambleas de cada 
cooperativa

Espacio de coordinación/trabajo de las 
cooperativas

» Inclusión en los reglamentos internos de 
las cooperativas

» Convenio entre las cooperativas

» Contratos para la implementación de las 
líneas

» Instrumentación económica a lo interno 
de las cooperativas (en dependencia de las 
características de las líneas)
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El Comité de Coordinación, conformado por los presidentes y presi-
dentas de cooperativas y de organizaciones de base de la ANAP, se 
organiza de manera que sus integrantes tengan presencia en cada uno 
de los territorios donde se implementan los procesos de intercoope-
ración. El Comité se entiende no solo como un órgano operativo de 
implementación, sino como el espacio donde se deciden los mecanis-
mos, los alcances, las prioridades, etc., de cada una de las líneas. 

Folleto “Rutas metodológicas y jurídicas para el diseño  
e implementación de la intercooperación”, de APOCOOP.

Marco jurídico

Por otro lado, se deben construir y consensuar los instrumentos jurí-
dicos que acompañarán estos procesos en la implementación, en lo que 
paralelamente se registran las bases de su funcionamiento, las responsa-
bilidades y los roles de cada una de las cooperativas. 

Ejercicio 2.3.2. Introducción al tema jurídico

Debatir sobre las siguientes preguntas:

1. ¿Qué instrumento jurídico se necesita para sustentar los procesos de 
intercooperación?

2. ¿Qué elementos debe incluir ese instrumento jurídico?

¿Qué aspectos hay que contemplar para el diseño del Convenio Marco? 

 ▷ Que sea un instrumento flexible, que nos permita adaptarnos a las cir-
cunstancias específicas de cada proceso de intercooperación promo-
vido. En modo alguno debemos concebirlo como algo inamovible que 
limite las posibilidades reales de los diferentes actores. 
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 ▷ Debe inspirarse en los principios y valores cooperativos para regir su 
contenido. Una alerta necesaria aquí es evitar que el Convenio so-
brepase la autonomía propia de las cooperativas para adoptar acuer-
dos referentes a su política económico-financiera y la posibilidad de 
disponer sobre los valores y productos/servicios que generen. Para 
impedirlo, el Convenio Marco tendrá en cuenta las particularidades 
del ordenamiento económico financiero de las Cooperativas de Pro-
ducción Agropecuaria, las Cooperativas de Crédito y Servicios y las 
Unidades Básicas de Producción Cooperativa, que son diversas entre 
sí, y también las realidades fácticas (los hechos), que no siempre se 
contemplan en las normas jurídicas, pero inciden directamente en la 
intercooperación potenciándola o, como ocurre a menudo, entorpe-
ciéndola. El Convenio debe recoger con la mayor claridad posible cuá-
les son los fines del proceso de intercooperación. Se debe establecer 
además el modelo económico a implementar: el interés real de cada 
cooperativa y la sostenibilidad económica de la intercooperación, de 
acuerdo a lo legislado.

Convenio marco (ejemplo de APOCOOP)

Entendemos el Convenio Marco como la plataforma jurídica para 
el proceso de intercooperación: un Convenio firmado en cada te-
rritorio APOCOOP. Debe ser rubricado por todas las cooperativas 
que forman parte del proyecto; se aprueba —antes de ser firma-
do— por las Asambleas Generales de asociados y asociadas de 
cada cooperativa, y se incluye en sus Reglamentos Internos. 

¿Cuáles son los objetivos del Convenio Marco? 
▶ Darle soporte legal a todo el proceso de intercooperación entre 

las cooperativas en el marco del Proyecto. 
▶ Plasmar los principios y valores que se deben cumplir en dicho 

proceso para que los niveles de beneficios se distribuyan de 
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forma justa y equitativa a todas las cooperativas, y estas real-
mente se involucren y sean protagonistas.

▶ Establecer las responsabilidades y roles de cada una de las coo-
perativas en el proceso.

▶ Lograr equidad y eficiencia en la utilización de los medios y 
equipos aportados por el proyecto a la intercooperación.

Para profundizar sobre este tema, consultar el Folleto “Rutas me-
todológicas y jurídicas para el diseño e implementación de la inter-
cooperación”, de APOCOOP.

En este momento de diseño del modelo, hay que hacer un alto para di-
señar —a partir del análisis realizado en pasos anteriores— cómo trabajar 
con los diversos actores y cómo estos participarán. Para ello brindamos 
algunas pautas a considerar. 

RECUADRO 4. Pautas a considerar sobre los actores en los 
procesos de intercooperación

Con respecto a los actores relacionados con la prestación de 
servicios y suministros a las cooperativas (determinantes para el 
éxito de las líneas que se diseñen), no se debe perder de vista 
que en algunos casos pudieran actuar como “bloqueadores” de 
determinadas líneas instaladas en las cooperativas que conside-
ren como competencia. El objetivo sería generar alianzas impor-
tantes con esos actores, ya que el objetivo de la intercooperación 
es crear complementariedad y no competencia.

Los actores reguladores son claves para la promoción y desarrollo 
de la intercooperación. Como ya comentamos, el marco regulato-
rio actual no brinda toda la cobertura necesaria. Por tanto, vale la 

66



pena involucrar a estos actores para que, desde la práctica, brinden 
elementos que promuevan cambios a favor del marco regulatorio, 
o al menos cierto nivel de cobertura bajo las reglas actuales. 

Los actores de apoyo y promoción son diversos y pueden tener 
distintos espacios de influencia que van desde el apoyo a la forma-
ción y la consolidación de estos procesos, hasta formar parte de 
algunas de las líneas. En el caso de los bancos, por ejemplo, deben 
comprender bien estos procesos a la hora de recibir solicitudes de 
créditos para inversiones de intercooperación; aunque se soliciten 
a través de una sola cooperativa, el resto también está involucrado. 
Sensibilizar a estos actores es fundamental, de cara a contar con 
instrumentos bancarios más idóneos para los procesos de inter-
cooperación, cuando las normas jurídicas lo permitan. 

Las universidades y los centros de investigación juegan un papel 
muy importante en la formación en diversas temáticas, en la 
introducción a la ciencia y la innovación en los procesos producti-
vos y organizativos. Son actores integrantes, por ejemplo, cuando 
las cooperativas identifican como una de las líneas de intercoope-
ración la gestión del conocimiento. En casos así estas institucio-
nes no solo funcionan como actores de apoyo, sino que resultan 
indispensables para la gestión de la línea.  

En el contexto cubano, la intercooperación entre cooperativas agro-
pecuarias tiene en la ANAP al referente de mayor experiencia. Tanto 
su conocimiento como la posibilidad real de extenderla por todo el 
país (a través de los niveles de convocatoria de las cooperativas y su 
estructura organizativa) son aspectos valiosos a tener en cuenta. Por 
otro lado, el rol de la FMC también resulta  significativo, si asumimos 
la relevancia de las mujeres en el sector agropecuario y el interés 
de que los procesos de intercooperación no repliquen una cultura 
machista que favorezca solo a los hombres. 
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Otro actor ineludible desde el mismo diseño de los modelos de 
intercooperación son los gobiernos municipales. Ir más allá de 
identificar las soluciones y/o alternativas a las problemáticas 
propias de las cooperativas, para colaborar en la solución a los 
problemas de las comunidades, valoriza la intercooperación des-
de su rol social. Por demás, la relación con los gobiernos forma 
parte de las alianzas que garantizan coherencia con respecto a 
las políticas y los intereses territoriales y nacionales. 

Ejercicio 2.3.3. Mecanismos para la intercooperación 

 (Continuar con el mismo ejemplo del ejercicio anterior):

1. ¿Qué mecanismos de organización y gestión son idóneos para el mo-
delo que se está diseñando?

2. A partir de lo visto con anterioridad, ¿qué instrumentos jurídicos esta-
rían implementado en el modelo?

3. Considerando los actores que se identificaron anteriormente como los 
más relevantes en el territorio, ¿con cuáles trabajarían para la imple-
mentación del modelo diseñado, qué rol tendrían y cuál sería la estra-
tegia de trabajo a seguir con ellos?
 
Nota: Retomar los mismos equipos de trabajo que el ejercicio anterior. 
Compartir los resultados en colectivo, en caso de ser posible.

Proyección de las líneas de intercooperación 

Una vez el grupo de cooperativas apruebe las líneas a implementar, se 
debe realizar un diseño bien detallado de cada una de ellas, considerando 
los aspectos que recogemos a continuación: 

2.4
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1. Profundización en algunos elementos del diagnóstico específico de la línea 
(podría realizarse mediante la elaboración de un plan de negocios). Estos 
son algunos de los aspectos principales que deberían analizarse: 

 • Análisis del contexto y balance de capacidades. Por ejemplo, en una 
línea de comercialización, sería importante saber de los siguientes as-
pectos:

 
Para resumir esta información se pueden apoyar en la siguiente tabla:

Cooperativas Cooperativa 1 Cooperativa 2 Cooperativa 3

Producciones

Ventas

Destino

¿Quién comercializa? 

Frecuencia

Precio

Ficha de costo

Pérdidas de producciones

¿Qué destino tienen dichas producciones?

Total de produccio-
nes por cooperati-
vas (por productos)

¿Se tienen pérdidas 
de cosechas por 
falta de transporte? 
¿De cuánto?

Total de produccio-
nes a comercializar

¿Quién las co-
mercializa hoy?

¿Con qué medios 
cuentan las cooperativas 
para comercializar?

¿Qué nivel de producción 
pueden transportar y con 
qué frecuencia?
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 • Análisis DAFO sobre la actividad que se desarrollará en la línea, junto 
a la identificación de acciones para enfrentar las amenazas y las de-
bilidades, y aprovechar las oportunidades y fortalezas.

 • Análisis de mercado, centrándose fundamentalmente en las principa-
les demandas del servicio o producto y sus características, los pre-
cios en los mercados, los principales proveedores y las condiciones 
en que realizan sus ofertas.

 • Análisis de la oferta, cálculo de la ficha de costo del producto o servicio 
a brindar, para en base a eso establecer política de precios a emplear 
teniendo además como referencia y estimados los precios del mercado, 
los niveles de inversiones, los gastos requeridos para los estimados de 
producción o servicios, los niveles de producción o servicio por al menos 
cinco años, los ingresos por la venta o prestación del servicio, la organi-
zación y gestión de los recursos humanos y las formas de remuneración.

 • Evaluación de la factibilidad económica-financiera, a partir de los es-
timados de los ingresos por venta o prestación de servicios, según sea 
el caso, así como de las inversiones y gastos necesarios para lograr 
esos ingresos. Se realiza un flujo de caja de la línea y de esa manera 
se calculan indicadores de eficiencia, que ayudan a comprender si lo 
previsto en la línea es factible o no, económica y financieramente. 

 • Evaluación social, a partir de estas preguntas: ¿En qué medida satisfa-
ce las necesidades de quienes integran las cooperativas y sus familias? 
¿Se identifican de manera diferenciada cuáles son las problemáticas/
necesidades para mujeres y hombres, y se brindan alternativas de so-
luciones dentro del diseño? ¿Se identifican y/o atienden a los grupos 
poblacionales vulnerables (personas con discapacidad, madres solte-
ras, personas de la tercera edad, personas con bajos ingresos)? ¿Están 
desglosados por sexo? ¿Cómo se concibe la participación de muje-
res y hombres en la distribución de funciones/tareas, en los espacios 
de toma de decisión para la gestión de la línea, y en el acceso a los 
recursos/medios? ¿Se propone incorporar a las mujeres en empleos 
(no tradicionales para ellas) que impliquen salarios que no sean bajos 
o mínimos? ¿Se propone incorporarlas a empleos tradicionales que 
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generen ingresos importantes, valorizados económica y socialmente? 
¿Se incide en la incorporación de los hombres a actividades no tradi-
cionales para ellos? ¿Refuerza la propuesta los sentidos y los valores 
culturales del territorio? ¿Se revitalizan hábitos, costumbres, prácticas 
culturales, modos de vida autóctonos del territorio?

 • Evaluación ambiental, con estas preguntas: ¿La línea diseñada requiere 
una licencia ambiental y microlocalización, según las regulaciones del 
CITMA y el Instituto de Planificación Física (IPF)? ¿Se ha consultado a 
los especialistas en materia de medio ambiente en el territorio o fue-
ra del mismo? ¿Se han revisado las disposiciones vigentes en materia 
ambiental para la implementación? ¿Se identifican y evalúan los ries-
gos/vulnerabilidades ambientales (climatológicos, meteorológicos, 
contaminación, desastres, accidentes, peligros de inundaciones, etc.)? 
¿Se identifican y evalúan los impactos ambientales que puedan inducir 
las acciones de la línea, teniendo en cuenta su descripción como ne-
gativos y positivos? ¿Se ha planificado la aplicación de medidas (pre-
ventivas, correctoras, de mitigación o adaptación, de sensibilización o 
educación ambiental) de los riesgos e impactos negativos identifica-
dos? ¿Se han valorado las tecnologías, los procesos productivos y/o las 
prácticas propuestas, buscando alternativas más ecológicas, produc-
ciones más limpias, un consumo sostenible? ¿Se conocen y/o respetan 
las normas técnicas, higiénicas, etc., para el servicio o producto que 
se impulsa? Otros elementos a valorar son el uso racional del agua y 
el aprovechamiento de su ciclo; la eficiencia energética y el ahorro de 
energía; el adecuado tratamiento y disposición de los residuales; la 
reutilización y reciclaje de residuos; la reducción y/o eliminación de 
las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI); el uso de equipos 
y dispositivos (de climatización, refrigeración, aerosoles, etc.) que no 
empleen gases agotadores de la capa de ozono (SAO), o se ajusten a 
los requerimientos del sitio donde serán instalados; las garantías de 
operación segura para la salud humana. 

Una vez que se profundice en los elementos previos se definen enton-
ces estos puntos:
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2. Cooperativa o cooperativas líderes de la línea.
3. ¿Quiénes participan? Rol de cada una de las cooperativas y otros acto-

res claves que se incorporen. 
4. ¿Cuál será el alcance de la línea? ¿Cuáles son sus objetivos y resultados 

esperados? ¿Cuáles son los indicadores fundamentales para evaluar el 
logro de los resultados y objetivos? 

5. Esquema de organización de la línea.

Ejemplo de Línea de Comercialización

6. Elaboración de un plan de acciones para la implementación, teniendo 
en cuenta el proceso inversionista y la puesta en marcha según sea el 
caso, los trámites necesarios para la aprobación de la prestación de 
servicio (en caso de ser necesarios), los requerimientos de formación 
y la capacitación del personal empleado, así como todas las acciones  
derivadas del diseño y la evaluación social y ambiental.

7. Definición de los procesos organizativos, los instrumentos económicos 
—centros de costos separados, por ejemplo— y jurídicos necesarios 

Las cooperativas 
identifican los desti-
nos de las produc-
ciones.

Clientes de  
productos frescos 

La cooperativa líder programa la comercia-
lización intercooperada (aprobada por el 
grupo de cooperativas).

La cooperativa líder programa las pro-
ducciones según los mercados de destino 
(aprobadas por el grupo de cooperativas).

Minindustria 

Centro de 
beneficio 

Mercado  
Intercooperado La cooperativa lí-

der programa las 
ventas (aproba-
das por el grupo 
de cooperativas).Otros destinos
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que se adicionan al convenio marco de los procesos de intercoopera-
ción, junto a las herramientas necesarias para la implementación. 

Ejercicio 2.4.1. Diseño de las líneas

Teniendo como base las líneas de intercooperación identificadas en 
ejercicios anteriores (se continúa trabajando con el mismo ejem-
plo):

1. Seleccionen una de esas líneas de intercooperación. 
2. Profundicen en las principales problemáticas y potencialidades vincula-

das a esta línea en específico.
3. Definan las cooperativas líderes, los objetivos y los resultados espera-

dos de la línea. 
4. ¿Cómo organizarían la implementación de la línea?
5. ¿Cuáles serían los principales indicadores que tendrían que medir para 

lograr los objetivos y resultados esperados?
6. ¿Cuáles serían las principales acciones que deberían programar para 

poner en marcha la línea, y qué acciones deberían ser más sistemáticas 
para su implementación?

7. Consideren que además de los instrumentos antes definidos para el 
modelo, esta línea seleccionada requiere de algún otro instrumento 
desde el punto de vista económico, jurídico u organizativo.

Nota: Retomar los mismos equipos de trabajo que en el ejercicio ante-
rior. Compartir los resultados en colectivo, en caso de ser posible.    

Implementación y seguimiento del modelo y las líneas

Al terminar de diseñar las líneas, se deben implementar todas las ac-
ciones previstas, siempre con flexibilidad, para en caso de ser necesario 
decidir los ajustes de manera colectiva entre todas las cooperativas.  

2.5
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Para dar seguimiento a los procesos de intercooperación, primero hay que 
elaborar diversas herramientas, según la etapa en que se encuentre la línea:

 ▷ Retomar los objetivos y el alcance diseñados en el modelo, y elaborar 
una matriz con indicadores que nos ayuden a realizar un cruce de las 
líneas diseñadas y los objetivos generales, para de ese modo poder 
darle un seguimiento sistemático. 

 ▷ Elaborar una ficha de presentación de cada línea diseñada, que nos 
sirva de base para el seguimiento de los principales objetivos, los resul-
tados esperados y los indicadores. 

Municipio: _________________           Provincia: _________________ 

1. Línea _________________________________ 

2. Cooperativa o cooperativas líderes: 

1) __________________________________________ 

2) __________________________________________ 

3) __________________________________________ 

Especificar rol a desempeñar por la (s) cooperativa (s) 

Datos de la persona de contacto para la línea o iniciativa: 

__________________________________________________________

3. Objetivos y resultados esperados (¿En qué consiste la línea? ¿Cuál es su objeto 
social? ¿Cuáles son las principales producciones o servicios identificados? Hay que 
levantar además los datos relativos a los empleos generados, pensando en las 
mujeres y los hombres, y las actividades a desarrollar).

4. Potencialidades en la cooperativa para la implementación de la modalidad. 

5. Alcance de la modalidad a otras cooperativas y la comunidad. 
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6. Aportes de la modalidad a la Estrategia de Desarrollo Municipal. 

7. Describir brevemente los principales procesos productivos y/o de servicios que va 
a desarrollar la modalidad.

8. Noción de sostenibilidad (en términos sociales, económicos, técnicos y 
medioambientales).

9. Listar actores que apoyan la línea o la iniciativa, más allá de la cooperativa. 

10. Otras observaciones.

 ▷ Crear herramienta de seguimiento a los trámites necesarios y las etapas 
a vencer, con vistas a comenzar la implementación de manera oportuna 
y con todas las condiciones que garanticen sostenibilidad.

Municipio: _________________           Provincia: _________________ 

Fecha de la información: _____________________________ 

1. Línea _________________________________ 

2. Cooperativa o cooperativas líderes: 

1) __________________________________________ 

2) __________________________________________ 

3) __________________________________________ 

3. Estado: ____ en diseño          ____ construcción de la infraestructura 

                   ____ en funcionamiento 

4. Aprobación de la cooperativa y documentación necesaria. 

Fecha No. de Acta No. de Acuerdo
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5. Aprobación de las acciones en documentos legales de la cooperativa (como estos 
documentos ya fueron aprobados en las cooperativas, se les puede agregar anexos). 

a) Reglamento Interno: Sí _____           No _____ 

b) Plan de Desarrollo: Sí _____           No _____ 

6. Se ha firmado el Convenio Marco con el resto de las cooperativas: 

Sí _____           No _____ 

(En caso de ser NO, especifique las causas)

  7. La línea o iniciativa es considerada como un proyecto de desarrollo local: 

Sí _____           No _____ 

8. La línea fue aprobada dentro del sistema de trabajo del gobierno municipal: 

Sí _____           No _____ 

9. Local y recursos 

a) Sobre el local: 

Cuentan con el local de la línea y/o iniciativa: Sí _____           No _____ 

Es propiedad de la cooperativa: Sí _____           No _____  

Tiene acceso al agua: Sí _____           No _____  

Fuente de abasto: ______________________________

Tiene acceso a la corriente: Sí ____   No ____   110 W_____   220 W _____

Poseen un cronograma de ejecución para su construcción: 

Sí _____           No _____ 

b) Sobre los recursos: 

Se han identificado los recursos a adquirir de manera local (madera, áridos, 
instalaciones eléctricas, etc.): Sí _____           No _____
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Contratos firmados con entidades para adquirir recursos de aporte local. 

1. _______________________________________ 

2. _______________________________________ 

3. _______________________________________ 

Están instalados los recursos adquiridos: 

Sí _____           No _____

(En caso de ser NO, informe ubicación de estos) 

c) Poseen documentación legal para la puesta en marcha/explotación. 

Micro-localización de Planificación Física      Sí _____           No _____ 

Licencia ambiental      Sí _____           No _____ 

Licencia sanitaria      Sí _____           No _____ 

Licencia comercial      Sí _____           No _____ 

(En caso de no contar con la documentación, explicar estado en que se 
encuentran los trámites)

10. Gestión económica 

a) Crédito bancario para el pago del contravalor de los recursos. 

Tienen necesidad de solicitar créditos bancarios: Sí ____ No ____ 

Acompañamiento necesario para ejecutar dicha solicitud: 

___________________________________________________

b) Especifiquen si existe alguna otra fuente de financiamiento proveniente del 
gobierno, u otro fondo local, provincial o nacional que apoye la línea o iniciativa. 
Esto se considera algo positivo, ya que promueve las alianzas y contribuye a la 
sostenibilidad.

c) Cuentan con centro de costo específico para la línea y/o iniciativa: 

Sí _____           No _____ 
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d) Tienen actas de entrega de los recursos adquiridos: 

Sí _____           No _____

Relacionar las que falten: 

_________________________________________________________

e) Cuentan con alguna iniciativa que permita diferenciar los aportes de la 
modalidad del resto de las actividades de la cooperativa. Especifique.

f) Elaboraron algún análisis documentado de ingresos y gastos para evaluar la 
factibilidad de la línea o iniciativa: 

Sí ____ No ____ (Si la respuesta es positiva indique cuál) 

Necesidad de acompañamiento externo para su elaboración: 

_________________________________________________________

11. Sostenibilidad 

a) ¿Tienen identificados los insumos necesarios para la sostenibilidad de la 
modalidad? 

b) ¿Cómo los gestionarán?

c) ¿Han identificado posibles proveedores internos o externos al territorio para 
adquirir esos insumos? 

d) ¿Se han evaluado los posibles contratos?

12. Capacitación 

a) ¿Cuentan con un plan de capacitación con acciones específicas para impulsar la 
modalidad? 

b) ¿Se han identificado aliados que puedan apoyar en la implementación del plan? 

13. Comunicación 

a) ¿Cuentan con un plan de divulgación y promoción de las acciones de la 
modalidad? 

b) ¿Se han identificado aliados que puedan apoyar en la implementación del 
mismo?
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 ▷ Durante la etapa de implementación se crea una ficha de evaluación de 
los indicadores y resultados cada cierto período, lo cual ayuda a per-
feccionar el funcionamiento de la línea en cuestión, y a seguir el plan 
de acciones diseñado.

 ▷ Se recomienda incluir el diseño de una estrategia de comunicación 
(para la promoción, seguimiento y fortalecimiento de los procesos de 
intercooperación), que no solo proponga acciones de divulgación de 
los resultados de cada una de las líneas, sino también la formación de 
mayores capacidades en temas de comunicación, y la apropiación per-
manente de conceptos, valores, avances, resultados, experiencias, bue-
nas prácticas, nuevos conocimientos, tecnologías y aportes legales. 

En este punto se pueden consultar documentos y herramientas genera-
das por APOCOOP para profundizar en los ejemplos de instrumentos y 
otras cuestiones:

 ▷ “Pautas metodológicas para la planificación de las líneas de inter-
cooperación”, 2017. 

 ▷ “Guía para el acompañamiento a líneas de intercooperación e inicia-
tivas locales de género”, 2021.

Ejercicio 2.5.1. Seguimiento

Considerando los resultados de todos los ejercicios anteriores, responder 
las siguientes preguntas (se continúa trabajando con el mismo ejemplo):

1. ¿Qué instrumentos de seguimiento necesita el modelo diseñado?
2. Desarrollen al menos un ejemplo de esos instrumentos para el caso que 

han trabajado. 

Nota: Retomar los mismos grupos de trabajo que en el ejercicio anterior. 
Compartir los resultados en colectivo, en caso de ser posible.  
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La concreción de los ejercicios durante cada una de las fases metodo-
lógicas se complementa con el análisis de un ejemplo integrador en un 
territorio de APOCOOP. Para esto se utilizará la experiencia del municipio 
Alquízar, que pueden consultar en el Anexo (considerar que se trata ape-
nas de un resumen del modelo desarrollado en ese municipio por coope-
rativas y actores del territorio). 

Para una mayor información al respecto se encuentran disponibles los 
siguientes materiales:

 ▷ Folleto “Impactos de APOCOOP en Alquízar”
 ▷ https://www.youtube.com/watch?v=wnO8cQheud8
 ▷ https://www.youtube.com/watch?v=RPevmEAx3-U 
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ANEXO

Resumen del modelo de intercooperación Alquízar

Antecedentes e hitos principales 

Pasos del diseño del modelo de intercooperación 

PASO 1. SENSIBILIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PROCESO 
Se han desarrollado diversos momentos de sensibilización con las coo-

perativas y los actores del territorio que decidieron formar parte volunta-
riamente de este modelo de intercooperación, diseñado en colectivo con 
el acompañamiento de diversos actores locales y nacionales.

Aceptación de las coope-
rativas de formar parte del 
proceso de intercoopera-
ción (2014)  

Actualización del diagnósti-
co, identificación de nuevas 
líneas (2019-2020)

Proceso de diagnóstico y 
definición preliminar de 
líneas de intercooperación 
(2014)

Reafirmación de la partici-
pación de las cooperativas, 
formación y profundización 
en el diagnóstico (2015 y 
2016)

Formación del equipo 
municipal (representantes 
de cooperativas) (2014)

Diseño e implementación 
de las líneas de intercoope-
ración (2016-actualidad)

Paso 1 Paso 3Paso 2 Paso 4 Paso 5

Sensibilización y 
organización del 
proceso 

Diseño del 
modelo de 
intercooperación 

Diagnóstico base 
y proyección 
estratégica de 
las cooperativas 

Proyección de 
las líneas de 
intercooperación

Implementación 
y seguimiento 
del modelo y las 
líneas
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PASO 2. DIAGNÓSTICO BASE Y PROYECCIÓN ESTRATÉGICA DE CADA 
UNA DE LAS COOPERATIVAS

El diagnóstico base para el diseño del modelo de intercooperación par-
te de considerar los rasgos distintivos y las prioridades del municipio, así 
como los aspectos del contexto que permiten entender las dinámicas mu-
nicipales.  

MUNICIPIO ALQUÍZAR (PROVINCIA DE ARTEMISA)

▶ 194,36 km² de superficie
▶ 4 Consejos Populares, 38 circunscripciones (de ellas 18 rurales) 
▶ 32 479 habitantes (12 697 mujeres, para un 39%) 
▶  158,3 hab/km² de densidad poblacional
▶ 67% de población económicamente activa
▶ Principal actividad económica: agropecuaria
▶ Actores productivos (agropecuarios): 4 CPA, 7 CCS, 1 UBPC, 1 
empresa estatal, 1 entidad productiva del MININT
▶ Principal línea de desarrollo del municipio: producción de ali-
mentos

Cooperativas que participan

» CCS Abel Santamaría Cuadrado

» CCS Dr. Álvaro Reynoso

» CCS Pedro Rodríguez Santana

» CCS Camilo Cienfuegos

» CCS José Antonio Echeverría

» CCS Frank País

» CCS Rubén Martínez Villena 

» CPA Héroes de Yaguajay 

» CPA Amistad Cuba-México 

» CPA Rubén Martínez Villena 

» CPA Capitán Tomás

Equipo de facilitación del proceso:
» ANAP (líder)
» Representantes de las cooperativas

Otros actores que apoyan la facilitación:
» Gobierno municipal
» MINAG
» Universidad/ CUM
» FMC
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Principales políticas a nivel nacional y/o territorial que se tienen en con-
sideración para el proceso de intercooperación:

 ▷ Programa de autoabastecimiento municipal, una oportunidad para 
contribuir desde procesos de intercooperación. 

 ▷ El Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional, el cual brinda 
directrices importantes para el desarrollo del sector que desde los pro-
cesos de intercooperación se pueden maximizar. 

 ▷ La política territorial actual, desde la cual se otorga un mayor protago-
nismo a los gobiernos municipales, en articulación con otros actores lo-
cales; las Estrategias de Desarrollo Municipal son reconocidas como un 
instrumento fundamental para la planificación estratégica del desarrollo.

Como punto de partida, se actualiza el diagnóstico a nivel de cada una 
de las cooperativas (ver el ejemplo de una de ellas):

COOPERATIVA: CCS RUBÉN MARTÍNEZ VILLENA

Cantidad de socios y socias: 192, de ellos 42 mujeres. La canti-
dad de personas propietarias de tierras es de 21 (4 mujeres) y 70 
usufructuarios y usufructuarias (6 mujeres).

Ingreso anual (2019): 4 millones pesos, aproximadamente. 

La cooperativa cuenta con  un total de 14 empleados y emplea-
das (5 mujeres).

Área total: 498,17 ha (48% de la tierra cultivable y 52% dedicada 
a la crianza de ganado vacuno). Los principales cultivos son los 
tubérculos y raíces (21% de la tierra cultivable), el plátano (34%), 
los vegetales y hortalizas (6%), los granos (17%), los frutales 
(13%), los pastos y forrajes (5%). 
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Estas son algunas de las principales proyecciones:
▶ Fortalecer las producciones de posturas y semillas para garanti-
zar siembras de mayor calidad. 
▶ Fortalecer las producciones de frutales y la extensión de sus 
áreas para ello. 
▶ Incrementar las producciones de ganado menor en diversas fincas. 
▶ Seguir potenciando el movimiento agroecológico. 
▶ Contribuir con mayor fuerza al autoabastecimiento municipal. 

Debilidades

Amenazas

Fortalezas

Oportunidades

» La cooperativa no cuenta con un camión 
propio para la comercialización; utiliza uno 
en calidad de préstamo. 

» No posee equipos de uso colectivo 
(tractores, implementos).

» No cuenta con un círculo social en 
óptimas condiciones y las instalaciones de 
la cooperativa pertenecen a la Empresa Los 
Naranjos.

» Falta de impresoras. 

» Se utilizan pocas fuentes de energía 
renovable.

» No se han logrado estabilizar los servicios 
de seguros y existe poca cultura en asociados 
y asociadas de asegurar las producciones. 

» No existen lugares como tiendas, 
almacenes, talleres para comprar piezas, 
tornillos, baterías, etc.

» Gran cantidad de campesinos y campesinas 
sin electricidad.

» Problemas con la venta de semillas en mal 
estado.

» Problemas en la comercialización (envases, 
cajas de 25 pesos).

» Afectaciones del cambio climático 
en diversas de las áreas (fenómenos 
meteorológicos adversos).

» Calidad humana de los campesinos y las 
campesinas, así como la unión y la voluntad.

» Ayuda mutua y decisión de campesinos, 
campesinas y el resto de las personas 
trabajadoras para enfrentar las diferentes 
situaciones. 

» Han aplicado diversos métodos alternativos 
de control de plagas: tabaquina, bauveria, 
biosecticidas.

» Algunas de las prácticas agroecológicas 
aplicadas son el intercalamiento de cultivos, 
el uso de bioplaguicidas, incorporación de 
residuos de cosechas.

» Fuerte movimiento agroecológico en la 
cooperativa.

» Posibilidad de nuevos proyectos de 
colaboración en el municipio. 

» Movimiento de frutales a nivel nacional. 

» Cambios en las legislaciones vigentes que 
favorecen sobre todo la actividad pecuaria. 
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La cooperativa se vincula a dos comunidades, El Directo y El Daga-
me. En ambos casos se apoya a la escuela y al consultorio del médi-
co de la familia con el abastecimiento de agua, entre otras activida-
des. Se trata de comunidades alejadas del centro del municipio, con 
dificultades en el acceso a determinados servicios. Las ofertas de 
empleo allí son escasas, al igual que la disponibilidad de alimentos. 

Luego de contar con diagnósticos en cada una de las cooperativas, al-
gunos aspectos del contexto y las comunidades, se realiza un resumen de 
las principales problemáticas y potencialidades del conjunto de coopera-
tivas del municipio, las cuales deben ser tenidas en cuenta a la hora de 
diseñar el modelo de intecooperación. 

PROBLEMÁTICAS                                  POTENCIALIDADES

▶ Falta de comunicación en las 
cooperativas.

▶ Falta de transporte en las coo-
perativas para la comercializa-
ción, las labores agrícolas y las 
gestiones de la dirección y el 
personal de las CCS en general.

▶ Falta de talleres y piezas de 
repuesto para la reparación de 
equipos.

▶ Escasez de materiales y equi-
pos de oficina (computadora, 
impresora, etc.).

▶ Altos precios, escasez y llega-
da tardía de los insumos.

▶ Falta de lugares para el proce-
samiento de las producciones 

▶ Buena disponibilidad de agua.
▶ Buena posición geográfica: 

cerca de la capital y de la zona 
especial de desarrollo del 
Mariel.

▶ Disponibilidad del ferrocarril 
para transportar producciones 
e insumos.

▶ Buen capital humano entre los 
socios y las socias y estabili-
dad de la junta directiva.

▶ Buena calidad de los suelos.
▶ Instalaciones propias y un 

cierto respaldo tecnológico.
▶ Experiencia en la agricultura.
▶ Buenos rendimiento en las 

producciones.
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(minindustrias) y de centros 
de beneficios.

▶ Inexistencia de mercados 
para la compra de piezas y 
repuestos.

▶ Baja calidad y altos precios de 
las semillas.

▶ No se cuenta con un Centro 
de Reproducción Acelerada 
de Semillas (CRAS) ni con un 
Centro de Reproducción de 
Entomófagos y Entomopató-
genos (CREE) de calidad.

▶ Falta de ofertas de cursos de 
capacitación y de personal 
fitosanitario.

▶ Normas de calidad para la 
comercialización no acordes 
a las estaciones ni al paquete 
tecnológico (UNA).

▶ Falta de tecnología para las 
comunicaciones y equipos de 
computación.

▶ Dificultades para asegurar 
las producciones y cobrar las 
indemnizaciones.

▶ Poco valor efectivo de los 
contratos.

▶ Procedimiento complejo para 
el acceso a créditos. 

▶ Dominio y buena aplicación 
de la ciencia y la técnica.

▶ Aplicación de la agroecología.
▶ Integración de la mujer.
▶ Buenas relaciones de las coo-

perativas con la ANAP.
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Entre los principales aspectos comunes de las cooperativas de este mu-
nicipio destacan la estabilidad de sus direcciones; los recursos humanos 
capacitados; la calidad de los suelos; la disponibilidad de agua e infraes-
tructura para su funcionamiento. No obstante, existen capacidades que 
resaltan más en unas que en otras. La CPA Héroes de Yaguajay, por ejem-
plo, sobresale como una de las más fuertes en la producción de semillas. 

Un análisis de las debilidades arroja que prevalece el mal estado técnico 
de las maquinarias y los sistemas de riego, así como la poca eficiencia en 
el riego (la mayoría utiliza el sistema de riego superficial o aniego). 

Los principales apoyos a las comunidades desde las cooperativas son el 
abastecimiento de agua a las más lejanas, la colaboración con las escuelas 
rurales en temas de limpieza, las actividades festivas y la alimentación, el 
transporte de las personas y la cercanía de los servicios a la población. 
No obstante, se hace necesario fortalecer estas iniciativas, mejorar el au-
toabastecimiento, generar fuentes de empleos e incorporar a la juventud. 

Por otra parte, se debe hacer una valoración de los principales actores 
del territorio, para determinar cuáles pudieran participar en el proceso de 
intercooperación de manera activa, cuáles de manera indirecta, aunque 
sean claves, y cuáles se deberían valorar porque pudieran convertirse en 
obstáculos o limitar nuestras acciones. 

En un ejercicio de análisis preliminar del municipio, se identificaron 
(además de la ANAP y el MINAG, que son actores claves y su participa-
ción es y debe ser protagónica) estos otros actores: Consejo de la Admi-
nistración Municipal (CAM); Centro Universitario Municipal; FMC; CITMA; 
los medios de comunicación. Se proyectó que a partir de las acciones de 
alianzas con ellos se transitaría del momento 1 al 2, tal como se muestra 
en el gráfico siguiente:
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PASO 3. DISEÑO DEL MODELO DE INTERCOOPERACIÓN

Principios y valores que regirán este modelo de intercooperación:
 ▷ Cada cooperativa intercoopera a partir de su voluntad y disposición, 
expresada mediante la aprobación de su respectiva Asamblea General 
de Asociados y Asociadas.

 ▷ La intercooperación debe contribuir a: 
 • Incrementar la seguridad alimentaria del país, particularmente en el 

territorio donde están enclavadas las cooperativas, y mejorar la cali-
dad de vida de mujeres y hombres. 

 • Fomentar una cultura cooperativa tanto a lo interno de las propias 
cooperativas como en los actores locales. 

 • Mejorar la gestión cooperativa en los ámbitos productivos, económi-
cos, sociales y ambientales. 

 • Identificar con objetividad las potencialidades para el desarrollo de las 
cooperativas y las comunidades. 

 • Definir las estrategias a implementar en la integración cooperativa.
 • Concertar con los actores locales en el marco de los planes/estrategias 

de desarrollo de los territorios.
 • Considerar el enfoque de cadenas, con el objetivo de una mayor inte-

gralidad y sostenibilidad de los procesos que se desenlacen.

CITMA CITMA
CAM CAM

FMC FMC

Medios Medios
CUM CUM

RE
LE

VA
NC

IA

RE
LE

VA
NC

IA

PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN

+ +

+ +
1 2

- -
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 ▷ Que la intercooperación se base en un relacionamiento horizontal en el 
que participen todas las cooperativas en igualdad de derechos, inde-
pendientemente de su nivel de desarrollo, y por afinidad de sus intere-
ses, garantizando que no haya diferenciaciones en cuanto a oportuni-
dades y posibilidades, y asegurando equidad y proporcionalidad en la 
atención a sus necesidades.

 ▷ Que sea en esencia una forma de comunicar, organizar, coordinar y sis-
tematizar las relaciones entre las cooperativas, a partir de convenios y 
relaciones contractuales en el marco que les faculta la Ley.

 ▷ Que la intercooperación permita llevar a la práctica cotidiana concep-
tos y criterios innovadores como la asociatividad con otros actores.

 ▷ Que la intercooperación se asuma como algo pertinente que guarda 
relación con las políticas que rigen en el país y las estrategias de desa-
rrollo del territorio.

 ▷ El efecto económico de la intercooperación no se propicia incremen-
tando directamente el patrimonio individual de los socios y las socias 
de las cooperativas. Su interés principal es la economía colectiva, sobre 
la base de la mayor equidad posible y el beneficio común de todos los 
involucrados e involucradas. 

 ▷ El objetivo central de las relaciones de intercooperación no debe ser 
el ánimo de lucro, aunque se persiga la sostenibilidad y el desarrollo 
socioeconómico. 

 ▷ Se deben garantizar enfoques de equidad de género y de cuidado al 
medioambiente

El modelo de intercooperación del municipio pretende un horizonte 
temporal de al menos tres años (pudieran ser más, según lo evalúen las 
cooperativas), con alcance a todas las CPA y CCS del municipio, para con-
tribuir a la seguridad alimentaria de toda la población. 

Los objetivos de dicho modelo son:

 ▷ Brindar mejores servicios a la producción de manera intercooperada.
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 ▷ Aprovechar mejor las producciones a partir del procesamiento y bene-
ficio de algunas de ellas, para ofrecer así una mayor variedad de pro-
ductos y formatos a la producción. 

 ▷ Promover la producción de alimentos y abonos orgánicos a partir de 
procesos intercooperados de aprendizajes desde la práctica. 

 ▷ Contribuir al autoabastecimiento de alimentos en el municipio, promo-
viendo fundamentalmente el incremento de la carne de ganado menor. 

Resultados esperados:

 ▷ Montado el taller de maquinado que permite brindar un servicio inter-
cooperado a las cooperativas, para de esta manera mejorar el equipa-
miento en función de la producción. 

 ▷ Organizada la preparación de tierra de las diversas cooperativas con el 
objetivo de reducir los costos para productores y productoras, e incre-
mentar las tierras en cultivo y los ciclos de producción. 

 ▷ Mejorados los servicios de comercialización a las cooperativas y a la 
población. 

 ▷ Incrementada la producción de ganado menor en las cooperativas. 
 ▷ Incrementado el uso de abonos orgánicos, y la entrega de productos de 
mejor calidad a la población. 

Líneas de intercooperación a desarrollar: 

Alquízar 

» Procesamiento y comercialización 

» Taller de mecanización

» Red de Semillas Locales

» Preparación de tierra

» Apoyo a la ganadería

» Producción orgánica (abonos y alimentos) 

» Producción de pienso criollo

» Ruta agroecológica (por mujeres)

» Gestión y capacitación (por mujeres)
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Algunas complementariedades que se pretenden lograr entre las líneas:

 ▷ El taller de maquinaria debe contribuir a mejorar este aspecto en las coo-
perativas, que contarán con más recursos para preparar las tierras.  

 ▷ En momentos que no se necesiten los servicios de preparación de la tierra, 
el equipamiento debe contribuir a la comercialización de alimentos. 

 ▷ En el mercado local se deben colocar los productos generados en las 
líneas de ganado menor y producción orgánica. 

 ▷ Las líneas de producción orgánica y la ruta agroecológica tendrán pun-
tos de contacto, aunque se hayan diseñado con objetivos específicos 
diferentes.

Desde el diseño de las líneas se deben incorporar enfoques de transver-
salización de género, al analizar de manera diferencia las necesidades y 
problemáticas de mujeres y hombres en las comunidades y cooperativas; 
también son necesarios los enfoques de cuidado del medioambiente y la 
aplicación de prácticas agroecológicas. 

Mecanismos de organización y gestión 

 ▷ Se constituye un espacio colectivo para las principales decisiones y apro-
baciones sobre el diseño e implementación de la intercooperación (Comité 
de Coordinación). Estará conformado por todos los presidentes y presi-
dentas de las cooperativas y de las organizaciones de base de la ANAP. 
Como miembros permanentes figuran la ANAP (presidenta), el MINAG, el 
CAM, el CITMA y la FMC.

 ▷ Frecuencia con la que se reunirá el Comité: mensual.  
 ▷ En el espacio se aprobarán los siguientes puntos, de manera general: 

 • Las cooperativas líderes de cada una de las líneas. 
 • Los objetivos y alcances de cada una de las líneas, así como las priori-

dades y los precios de los servicios. 
 ▷ Preside dicho espacio: la presidenta de la ANAP. 
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Instrumentos jurídicos que deben acompañar estos procesos 

 ▷ Firma de un convenio que le de soporte legal a todo el proceso de 
intercooperación. Se plasman los principios y valores que se deben 
cumplir, las responsabilidades y roles de cada una de las cooperativas, 
la equidad y la eficiencia en la utilización de los medios y los equipos 
aportados a la intercooperación.

 ▷ En cada cooperativa se aprueba el modelo de intercooperación y el 
modo en que van a participar cada una de ellas.

 ▷ En caso de ser necesario, se incluyen estos aspectos en los reglamentos 
internos de las cooperativas. 

 ▷ Firma de contratos económicos entre todas las cooperativas para res-
paldar la prestación de servicios entre ellas. 

Estrategias de trabajo con los diversos actores del territorio

 ▷ Incorporarlos de manera permanente al Comité de Coordinación (MI-
NAG, CAM, FMC, CITMA, CUM).

 ▷ Organizar los procesos de capacitaciones junto a ellos.
 ▷ Generar de manera conjunta estrategias de seguimiento y evaluación 
de las líneas de intercooperación. 

 ▷ Desplegar acciones junto a otros proyectos del territorio. 

Paso 4. Proyección de las líneas de intercooperación 

Cuando ya se cuente con las líneas generales del modelo, hay que pasar 
a diseñarlas de manera detallada. Veamos el ejemplo particular de una de 
ellas:  
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Línea de procesamiento y comercialización  
Para garantizar una planificación detallada, así como la gestión y soste-

nibilidad de la línea, es fundamental precisar algunos aspectos que tienen 
que ver con las capacidades y la evaluación. 

 ▷ Balance de capacidades: 

Consolidado de producciones por grupo de productos y cooperativas de 
Alquízar, junio 2021. UM: toneladas

No. COOPERATIVAS VIANDAS HORTALIZAS GRANOS FRUTAS TOTAL

1 CPA Héroes de 
Yaguajay 1575,46 22,34 176,4 235,4 2009,6

2 CPA Cuba-México 295,47 124,72 266,94 10,83 697,96

3 CPA Capitán Tomás 22,06 0 0 0 22,06

4 CCS Rubén Martínez 
Villena 11,89 4,01 15,51 4,6 36,01

5 CCS Camilo Cien-
fuegos 287,74 36,16 66,16 120,01 510,07

6 CCS Pedro Rodrí-
guez Santana 480,58 28,67 78,1 167,59 754,94

7 CCS Rubén Martínez 
Villena 142,89 10,9 0 69,2 222,99

8 CCS José Antonio 
Echeverría 542,41 37,87 121,85 34,89 737,02

9 CCS Frank País 988,85 51,51 265,03 127,01 1432,4

10 CCS Abel Santa-
maría 254,33 314,82 139,8 168,69 877,64

11 CCS Álvaro Reynoso 424,71 31,98 47,49 110,49 614,67

TOTAL 5026,39 662,98 1177,28 1048,71 7915,36
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DAFO (2015)

Debilidades Fortalezas

» Ausencia en el territorio de 
instalaciones para  beneficio y 
procesamiento de las producciones.

» Limitaciones para la contratación de 
materias primas y envases y embalajes. 

» Poca formación en temas de seguro. 

» Pérdidas de cosecha por problemas de 
comercialización. 

» Niveles de producción que se pueden 
procesar con agrego de valor para una 
mayor diversidad de alimentos a la 
población. 

» Personal capacitado para desarrollar la 
actividad. 

Amenazas Oportunidades

» Procedimientos complejos para el 
acceso a créditos y todo el desarrollo de 
inversiones. 

» Nuevas normativas que ayudan a mejor 
el acceso de las cooperativas a una mayor 
diversidad de mercados, en mejores 
condiciones. 

Principales mercados de las cooperativas:

 ▷ 11 Mercados EJT en La Habana, mediante contratos con las cooperati-
vas. Los precios de estos mercados están establecidos de antemano, se 
ajustan en las diversas campañas y son muy estables.

 ▷ Empresa de Acopio. La facturación se realiza por vía de la empresa 
agropecuaria, con precios establecidos estatalmente.

 ▷ Consumo social (escuelas, hospitales), con precios topados.
 ▷ Mercados arrendados por algunas de las cooperativas en La Habana 
(CCS Frank País y CCS Alvaro Reynoso), con precios establecidos por las 
cooperativas, excepto para aquellos productos topados por el Estado. 

 ▷ Mercados y puntos de ventas locales.
 ▷ Otros contratos con entidades turísticas y la Empresa Frutas Selectas, a 
partir de compromisos y condiciones acordados entre las partes. 
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Se deben construir fichas de costo de los diferentes servicios de la 
línea, y planes de negocios que permitan evaluar la factibilidad eco-
nómica de las inversiones de las cooperativas en el marco de la línea, 
y garanticen su sostenibilidad. En todo momento hay que evaluar las 
implicaciones de las inversiones para la economía de la cooperativa; por 
ejemplo, se requiere la solicitud de un préstamo bancario y los trámites 
que esto conlleva.

Los recursos humanos para la línea (como proyección) se podrían de-
finir como sigue:

Desde el punto de vista social, esta línea es básica para ayudar a satis-
facer las necesidades de la población del municipio, incluyendo los socios 
y las socias de las cooperativas y sus familias. 

 ▷ Se deben atender de manera diferencia las necesidades de mujeres y 
hombres. Eso significa diseñar instalaciones adecuadas, brindar garan-
tías laborales, ofrecer nuevos empleos, sobre todo para las mujeres de 
las comunidades cercanas. 

Líderes de la línea 
(CCS Frank País  y 
CCS Alvaro Reynoso)

Comité de Coordina-
ción (representantes 
de las cooperativas) 
(28 integrantes)

Minindustria 
(8 trabajadores  y trabajadoras, 
3 mujeres, un administrador)

Centro de Beneficio 
(12 trabajadores y trabajadoras, 
6 mujeres)

Mercado
(3 trabajadores y trabajadoras)

Otros empleos generados en 
ambas cooperativas 
(2 choferes)
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 ▷ Se incorporarán estrategias de comercialización ajustadas a las nuevas 
condiciones del contexto, favoreciendo el acceso a las comunidades 
más alejadas, una mejor calidad de los servicios a domicilio a grupos 
vulnerables.

Con respecto a la cuestión ambiental, se deben crear estrategias que 
garanticen una mayor sostenibilidad e integralidad de la línea:

 ▷ Como parte de las inversiones, se realizan los trámites de microlocaliza-
ción y las licencias ambientales que las normas exigen. 

 ▷ En consulta con especialistas, se diseñan las instalaciones consideran-
do los requerimientos para el tratamiento de los residuos (procedentes 
del beneficio y procesamiento de los productos agropecuarios) y las 
condiciones de los locales para garantizar un mínimo de riesgos ante 
eventos meteorológicos.

 ▷ Se garantizan las condiciones necesarias para la salud laboral y la ga-
rantía de inocuidad de los alimentos beneficiados y procesados. 

 ▷ En alianza con otras líneas se contribuye a la producción y venta de 
alimentos más sanos y diversos. 

Cooperativas líderes por sus fortaleza para brindar y organizar estos 
servicios: 

CCS Frank País y CCS Avaro Reynoso 
 ▷ Participa el resto de las cooperativas del municipio, cuyos roles serán: 

 • identificar las producciones que requerirán comercialización, con 
estimado de fecha, cantidades y destino.  

 • identificar las producciones que se destinarán al procesamiento 
(cantidades y fechas estimadas).

 • identificar producciones que tendrían como destino el centro de be-
neficio.  
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 ▷ Objetivos generales de la línea
1. Mejorar los servicios de comercialización de los productos agro-

pecuarios. 
2. Lograr un soporte de infraestructura y equipamiento adecuado 

que permita beneficiar y procesar parte de las producciones agrí-
colas de la localidad, aportándole el valor agregado necesario para 
su inclusión en los mercados más exigentes (con prioridad para el 
municipio); elevar los niveles de satisfacción de los clientes, y las 
ventas e ingresos de nuestros socios y socias y las cooperativas.

 ▷ Objetivos específicos 
1. Beneficiar y semiprocesar producciones locales selectas en un 

centro de beneficio con sede en la CCS Alvaro Reynoso, a fin de 
brindarle a la población local una mayor diversidad de productos 
con valor agregado. 

2. Procesar producciones agrícolas mediante el montaje de una mi-
nindustria en la CCS Frank País, que permita generar productos 
con calidad, presencia y conservación, según las expectativas ac-
tuales de la demanda local.

3. Facilitar el acceso de la población local a alimentos de calidad fres-
cos, beneficiados y procesados, partir del montaje de un mercado 
local abastecido por todas las cooperativas.

4. Mejorar el acceso a alimentos de todas las comunidades (priori-
zando a las más alejadas), desde una organización en la que cada 
cooperativa tenga asignada una comunidad. 

5. Apoyar el acceso de las personas vulnerables a los alimentos 
necesarios y a un servicio de más calidad, a través de la co-
laboración con el Sistema de Atención a la Familia (SAF) del 
municipio. 

6. Generar procesos armónicos de capacitación y construcción en 
torno a los planes de siembras, con el objetivo de lograr más diver-
sidad y estabilidad de la oferta de productos frescos, beneficiados 
y procesados en el mercado local.
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 ▷ Resultados esperados: 
1. Puesta en marcha del centro de beneficio, la minindustria y el mer-

cado local. 
2. Diseñado el plan de comercialización, con prioridades para cada 

mercado y las producciones.  
3. Mejorado el acceso de la población local a alimentos de calidad, 

garantizando también una mayor variedad de la ofertas. 
4. Mejorados los servicios de comercialización de cada una de las 

cooperativas en las comunidades lejanas. 
5. Diseñada una marca propia para las producciones transformadas y 

beneficiadas, como resultado de los procesos de intercooperación. 
6. Comercializados mayores niveles de producciones, específi-

camente de alimentos ecológicos, carnes de ganado menor y 
productos beneficiados y procesados. 

La organización de la línea de procesamiento y comercialización queda 
de la siguiente manera:

Minindustria
Puntos de ventas de 
las cooperativas en 
las comunidades

Clientes de productos 
frescos

Cooperativa líder 
programa la comer-
cialización intercoo-
perada (aprobada 
por el grupo de 
cooperativas)

Cooperativa líder 
programa las pro-
ducciones según los 
mercados de destino 
(aprobadas por el 
grupo de coopera-
tivas) Cooperativa líder 

programa las ventas 
(aprobadas por el 
grupo de coopera-
tivas)

Centro de beneficio

Mercado  
Intercooperado

Otros destinos

Apoyo al SAF

Cooperativas identifican  
destinos de las producciones
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Principales indicadores a evaluar para el cumplimiento de estos objeti-
vos y resultados:

 ▷ Niveles de producción comercializados de manera intercooperada. 
 ▷ Niveles de productos procesados. 
 ▷ Niveles de productos beneficiados. 
 ▷ Niveles de ventas de productos en mercado local y en comunidades 
alejadas. 

 ▷ Cantidad de personas con acceso a alimentos procesados en el SAF.
 ▷ Ingresos adicionales en las cooperativas líderes. 
 ▷ Ahorros generados en las cooperativas por los servicios intercoopera-
dos. 

Una vez diseñada la línea, se elabora un plan de acción (mostramos 
aquí solo un ejemplo de las actividades posibles en el marco de la línea): 

Resultados Actividades/ Acciones 
Respon-
sables 

Puesta en marcha 
de la minindustria

1. Solicitud del crédito. 

CCS Frank 
País

2. Elaboración de diseño de la inversión con la EMPA.

3. Construcción de la instalación.

4. Montaje del equipamiento (prueba de todos los 
equipos).

5. Identificación del origen de los insumos (tantos 
los productos agropecuarios a procesar como los 
necesarios para lograr el producto final). Firma de los 
contratos necesarios.

6. Elaboración de fichas de costos y aprobación en el 
Comité de Coordinación. 

7. Identificación de las personas a contratar.

8. Definición de los mercados (incluyendo precios y 
formatos).
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Mejorado 
el acceso a 
alimentos a 
comunidades 
alejadas

1. Confirmación de las cooperativas por comunidades.
Todas las 
cooperativas, 
en coordina-
ción con la 
ANAP, MINAG 
y gobierno.

2. Solicitud entre cooperativas de productos que no 
tengan disponibles una u otra, para lograr una oferta 
variada y responder a la demanda de productos 
beneficiados y procesados. 

3. Establecer frecuencia de abastecimiento a las 
comunidades por las cooperativas. 

…

Ya como parte del modelo de intercooperación se definen algunos as-
pectos organizativos, económicos y jurídicos, y se especifican, en caso de 
ser necesarios, algunos instrumentos puntuales para la línea como los con-
tratos de servicios y los centros de costos en la contabilidad de las coope-
rativas líderes, con el objetivo de garantizar una mejor definición de los in-
gresos, los gastos y las ganancias derivadas de la línea de intercooperación. 

Paso 5. Implementación y seguimiento del modelo y las líneas 
de intercooperación

Seguimiento del modelo y las líneas de intercooperación (compartimos 
solo ejemplos de 2 líneas)

Líneas de 
intercoope-
ración

Indicadores Frecuencia

Procesamien-
to y comercia-
lización 

» Niveles de producción comercializados de manera 
intercooperada. 
» Niveles de productos procesados. 
» Niveles de productos beneficiados. 
» Niveles de ventas de productos en mercado local y 
en comunidades alejadas. 
» Cantidad de personas con acceso a alimentos 
procesados en el SAF.
» Ingresos adicionales en las cooperativas líderes.
» Ahorros generados en las cooperativas por los 
servicios intercooperados. 

Semestralmente 
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Preparación 
de tierra 

» Cantidad de hectáreas preparadas por 
cooperativas (¿cuántas son áreas de difícil acceso, 
en propiedad o usufructos?).
» Ingresos adicionales generados para la cooperativa 
líder.
» Ahorros generados a las cooperativas que reciben 
los servicios. 
» Índice de rotación de la tierra (ha cultivadas/ ha 
totales).

Semestralmente 

…

Por último, a partir del análisis de estos indicadores, también se debe 
mirar cómo se cumplen los objetivos del modelo en sentido general. Una 
vez al semestre se harán actividades de seguimiento y evaluación, y se 
rendirá cuenta en el Comité de Coordinación, con el propósito de evaluar 
y desplegar acciones y/o cambios necesarios.  

Además del plan de acciones por cada una de las líneas, se diseña una 
serie de actividades transversales a todas, como las asociadas a la comu-
nicación y divulgación:

 ▷ Edición de un folleto que resuma el modelo de intercooperación dise-
ñado. 

 ▷ Diseño de un plegable con los objetivos y resultados esperados de las 
líneas, que se  compartirá en las Asambleas de socios y socias. 

 ▷ Sistematización anual por parte del Comité de Coordinación de los re-
sultados de las diversas líneas; se identifican las buenas prácticas y se 
comparten los resultados en las Asambleas. 
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