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Cooperativas del MERCOSUR 

Misión Prospectiva de Oportunidades Comerciales en África Austral- Sudáfrica, Botswana y 

Namibia- Sector Lácteo 

Johannesburgo, Pretória, Gaborone y Windhoek, 25 al 29 de junio de 2018 

 

 

Introducción 

En el marco de la RECM, Reunión Especializada de Cooperativas del MERCOSUR, la Sección 

Nacional de Brasil, invitó al resto de las Secciones Nacionales, a participar de una misión con 

destino África Austral, con el objetivo de explorar posibles oportunidades comerciales y de  

cooperación para el sector lácteo. 

En los cuatro países que integramos el MERCOSUR, existe una fuerte presencia de cooperativas 

agrícolas y de producción en general, particularmente del sector lechero y de la industria láctea. 

Efectivamente, el hecho de participar en una misión comercial común del MERCOSUR, 

buscando abrir nuevos mercados, de por sí es importante, no conocemos antecedentes en este 

sentido.  

Si a eso le agregamos que se trata del sector lechero y cooperativo, sin dudas que la relevancia de 

nuestra participación es trascendente. 

 

Desarrollo de la misión, actividades 

El domingo 24 de junio arribamos a Johannesburgo y nos integramos al resto de la delegación. 

Integración de la Delegación 

Brasil: 

Secretario de Movilidad Social, del Productor Rural y del Cooperativismo del Ministerio de 

Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento, Sr. José Rodrigues Pinheiro Dória 
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Director del Departamento de Promoción Internacional del Agronegocio, Evaldo da Silva Júnior 

Director del Departamento de Integración y Movilidad Social, Juarez Távora Freitas Júnior 

Director de Promoción Internacional, Pedro Viana 

Representante de la Organización de las Cooperativas Brasileñas, OCB, Fernando Pinheiro 

Superintendente de la Organización de Cooperativas de Paraná, OCEPAR, Robson Mafioletti 

Gerente de la División Agropecuaria de la Cooperativa Dalia del Estado de Río Grande do Sul, 

Igor Weingartner 

Responsable de Relaciones Internacionales de OCB, Joao Marcos Silva 

Argentina: 

Director Comercial de la cooperativa CAPRIC de Córdoba 

Paraguay  

 Presidente del Instituto del Cooperativismo, INCOOP, Félix Hernán Gimenez 

Actividades en Johannesburgo 

Participación en la feria SAITEX, ronda de negocios con importadores y distribuidores de 

productos lácteos 

Gracias a la buena disposición de la Embajada brasileña y de las autoridades del Ministerio de 

Agricultura, se nos facilitó el vínculo con representantes de empresas distribuidoras de productos 

lácteos y de grandes superficies comerciales. Participamos de una recepción en el stand de Brasil, 

acompañados por autoridades de la Embajada brasileña y organizadores de esta importante feria 

internacional de productos alimenticios. 

Actividades en Pretoria 

Visita al Ministerio de Comercio, Departamento de Comercio e Industria de Sudáfrica, the DTI.  
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Fuimos recibidos por autoridades de este Departamento, vinculadas al comercio exterior y a las 

pequeñas y medianas empresas y cooperativas, nos acompañó el Cónsul uruguayo en Pretoria, 

Emb. Martín Orlando. 

Visita a la Embajada de Brasil en Pretoria, presentación de los distintos integrantes de la 

delegación, intercambio de ideas y estrategias a seguir en el desarrollo de la misión. 

Actividades en Gaborone, Botswana 

Visita a un establecimiento piloto de producción de leche de propiedad público-privada, 

intercambio con los productores privados y autoridades del Ministerio de Comercio, Agricultura 

y Relaciones Exteriores de Botswana. 

Encuentro en el Botswana Investment & Trade Centre, con autoridades del Ministerio de 

Comercio, Agricultura y Relaciones Exteriores y productores agrícolas y agentes comerciales, 

impòrtadores e intermediarios de Botswana. 

Actividades en Windhoek, Namibia 

Reunión en la sede de la Unión Aduanera del África del Sur, SACU, con la Secretaria Ejecutiva 

Paulina Elago y demás autoridades. 

Reunión con la vice Ministra del Ministerio de Comercio de Namibia, Annascy Mwangyangapo, 

y asesores en cooperativismo y PYMES. 

Ronda de negocios con productores lecheros, importadores y distribuidores de productos lácteos. 

Síntesis y valoraciones de la misión 

En primer lugar, como decíamos en un principio, la iniciativa de la Sección Nacional de Brasil en 

la RECM de invitar a representantes de los demás países del MERCOSUR para desarrollar una 

misión conjunta, es un hecho político que valoramos como trascendente. 

Convivir durante una semana, trabajando juntos con un objetivo común, ha generado una 

relación que trasciende la propia misión, generando vínculos que sin dudas sirven a la hora del 

relacionamiento entre nuestros países. 
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Por lo anunciado, este tipo de iniciativas se repetirán en otras zonas de África, donde Brasil tiene 

una fuerte presencia diplomática y comercial, evidenciando una nueva estrategia de 

relacionamiento en el MERCOSUR. 

Tanto la agenda como el respaldo de las embajadas brasileñas en cada país que visitamos fue 

excelente, traslados, horarios, logística, organizados muy eficientemente y con total generosidad. 

La experiencia realizada, los contactos e intercambios tanto a nivel gubernamental como con 

privados, dejaron una serie de vínculos que debemos continuar trabajando. 

Conclusiones 

Existen temas a seguir trabajando desde el punto de vista político. 

Las necesidades de lograr soberanía alimentaria en esta zona del África, es uno de los objetivos 

que se nos plantearon en todas las reuniones, sobre todo en Botswana y Namibia. El nivel de 

dependencia de la Unión Europea y de Sudáfrica es muy grande. 

En este sentido, nos manifestaron con claridad la voluntad de ampliar los productos con un 

tratamiento arancelario especial, que integran el acuerdo comercial entre MERCOSUR y SACU, 

al punto que se generó un ámbito para seguir conversando con el gobierno de Namibia, el 

agregado comercial brasileño Diego Cunha, en contacto con nuestro Cónsul, Martín Orlando de  

Uruguay. 

Por otra parte, las condiciones climáticas sumamente rigurosas, hacen muy difícil lograr una 

producción de leche con costos adecuados. 

No obstante, la posibilidad de llegar a acuerdos de Cooperación, para trasladar nuestra 

experiencia desde el MERCOSUR, a través de la conformación de  cooperativas de productores, 

el traslado de tecnología, semillas adecuadas, etc., podría abrir un camino de intercooperación 

que concluya en el incremento del comercio como contrapartida1. 

                                                        
1 En este sentido podemos compartir  la experiencia que estamos desarrollando con Cuba, a partir de seminarios realizados por el 

INACOOP sobre cooperativismo en La Habana, así como la construcción de una planta por parte de CONAPROLE en territorio 

cubano, remitiendo la leche para procesarla en la isla y simultáneamente formar técnico cubanos y asesorar sobre la producción 

lechera propia, puede ser un modelo a desarrollar en África. 
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Estas posibilidades podrían concretarse en la medida que existe una clara voluntad de los 

gobiernos de facilitar financieramente estos procesos. 

Tanto la RECM, como la Red de Organismos Públicos de Promoción, Fomento y Contralor del 

Cooperativismo en el marco de la ACI. en estos momentos presidida por Uruguay, podrían ser 

los ámbitos adecuados para desarrollar un proyecto de cooperación sur-sur, que apunte a esos 

objetivos, financiado por organismos internacionales que respaldan este tipo de iniciativas como 

la FAO, el BID, el BM, etc. 

Seguramente, esta iniciativa de Brasil de compartir con delegaciones de cooperativismo del 

MERCOSUR, misiones prospectivas de nuevos mercados en África, se repetirá el próximo año, 

así lo anunciaron al finalizar la misión, a partir de una valoración muy positiva por parte de los 

responsables del gobierno brasileño. 

Tan es así que seguramente tendremos reuniones de seguimiento de lo hecho en África Austral, 

así como preparatorias para próximas misiones, elaborando materiales comunes, presentaciones 

MERCOSUR, etc.  

 

Gustavo Bernini 

Presidente de INACOOP 

  

  

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                   
 


