
Pistas para buscar la tal sustenabilidad...

Referencia de Unicafes Minas (Intervención de Trias en Brasil)



UNICAFES NACIONAL

- Creada en 2005

- Ley General no cambiada desde 1978 (OCB)

- Necesidad de representatividad de las cooperativas de pequenos agricultores y de manera
solidaria

- Misión: “Promover desarollo económico y social de la Agricultura Familiar y Economia 
Solidária, fortalecendo las cooperativas, articulando os ramos, representando este modelo 
de organización”.

(Unión Nacional de las Cooperativas de Agricultura Familiar y Economia Solidaria)

Contraparte en Brasil



Algunos logros…

Contexto Brasileño – Llogros en incidência y políticas públicas

- PRONAF & PRONAMP & Fondos BNDES

- PNAE (Programa Nacional de Alimentación Escolar)

- PAA (Programa de Aquisión de Alimento)

- Proyectos Más Gestión, ATER...



Introducción – Principales

rectos

1995 2005 2016

- Agricultores sin acesso al 
crédito y sistema 

financiero

- Agricultura extremamente 
débil 

- Creación de cooperativas
de crédito y outros ramos

- Creación de org. socio
productiva (Unicafes, coop. 

de producción, etc)

-Migración del campo para 
ciudad

-Estructura organizacional y
Tecnológica

-Leyes estructurantes para AF y
cooperativismo solidário

-Garantizar derechos adquiridos 
del trabajador del campo y de las

ciudades

-Sustentabilidade Financiera de 
las organizaciones del base



Contexto Brasileño – Los últimos 4 años

- Gobierno con enfoque más social

- Casos de corrupción y crisis financiera

- Ruptura del gobierno anterior y cortes de pressupuestos & ministérios

- Gobierno interino con más enfoque en agrobusiness y menos prioridade para 
políticas públicas sociales

- Polarización en proceso eletivo federal y dudas sobre futuro

Introducción del contexto



Enfoque anterior (2011-2014)
- Incidencia general estadual
- Enfoque en aceso a mercados (políticas públicas)
- Proyectos & alianzas locales
- Acciones de inclusión: Género
- Servicios: contabilidade, gestión, jurídico

Contraparte de Trias en Brasil

Enfoque actual (Programa 2016-2018)
- Incidencia objetiva estadual, regional y municipal
- Sustenabilidade de las cooperativas (nuevos mercados, cadenas

cortas... y políticas públicas)
- Proyectos & alianzas locales, regionales y internacional
- Acciones de inclusión: Juventud con enfoque económico adicional
- Servicios: contabilidade, gestión, jurídico



Pistas para 2019...

Cooperativismo solidário é todavia importante para agricultura familiar brasileña

Sustenabilidad de las: estructuras X miembros Cual problema las estructuras
tienem enfocado/priorizado?

Cadenas de valor (negócios)    gafas del consumidor

Empreendedorismo en el campo

Tecnologia y modernización (4ª revolución da información)

Diversificación con produtos (escala) X Subproductos/Mix

Próximos capítulos



OBRIGADA!
Gisele Obara

Coordinadora Nacional - Trias Brasil

“Una vez que usted mira las fronteras de su ambiente, ellas
no son más las fronteras de su ambiente”

Marshall Mcluhan


