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Familiar. 



“Digitalización de los servicios 
para la producción y 
comercialización de cooperativas 
de la agricultura familiar”

• Convenio entre Cooperativas de las Américas (Coop.) y el 
IICA para contribuir con el desarrollo de las cooperativas 
del continente.

• Sesión con Consejo de Administración de Coops 
identificando y priorizando posibles áreas temáticas de 
trabajo. 

• Reconocimiento de la importancia de las tecnología de la 
información y comunicación para los servicios a la 
producción y la comercialización agrícola familiar.

• Posibilidad de establecer alianzas con socios con 
especialidad en tecnologías digitales y agricultura.

• Acuerdan el diseño de un programa para promover el uso 
de tecnologías digitales entre afiliados de Coop.

Antecedentes



2021-2022

Nuevos 
proyectos 
de inter 
cooperación

2026

Programa de Cooperación Conjunto (PCC) para la gestión digital de servicios cooperativos a 
la producción y comercialización agrícola familiar en las Américas (COOP – IICA) 

Inter cooperación y gestión de conocimientos 
para la transformación digital de cooperativas agrícolas

Sur América

Centro América
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Proyecto de Inter cooperación

- Cooperativa de AF o rural
- Aplicación TD consolidada
- Capacidades internas adecuadas

- Gestión datos: software y 
hardware; equipo humano

- Tecnologías escalables
- Interés en compartir y beneficiarse
- Miembros COOP

- Cooperativa de AF o rural
- Interés en fortalecer TD
- Potencial interno para la gestión de TD
- Entorno digital favorable

- Conectividad / servicios digitales
- Solidez gerencial y operativa
- Miembros COOP

Criterios para la selección de cooperativas participantes

Inter cooperación y gestión de conocimientos 
para la transformación digital de cooperativas agrícolas



• Una estructura pequeña y apalancada en las capacidades 
de terceros (podría ser virtual).  

• Su principal dotación, personal de alto nivel en la 
transformación digital del sector agrario

• Además de prestar asistencia técnica, tiene que capitalizar 
y escalar el conocimiento que genere el programa.

• Diseñar y desarrollar actividades formativas especializadas 
(canalizando la capacidad de terceros) 

• Apoyar los proyectos de inter-cooperación (apalancándose 
en empresas de servicios TICs locales y globales)

• Sistematizar conocimiento y buenas prácticas altamente 
especializadas

• Implementación de Living Labs
• Desarrollar demostradores tecnológicos en las cooperativas.
• Escalar el conocimiento extraído y canalizarlo hacia nuevos 

proyectos de Inter cooperación. 
• La difusión y comunicación del programa.

El centro de competencias digitales



• Espacio para el aprendizaje y fortalecer capacidades internas

•Aliados asesores.

•UCórdoba / UMálaga

Una oportunidad

•Aprovechar experiencia de  cooperativas en tecnologías 
digitales

La gestión de conocimientos como instrumento 
de aprendizaje colectivo 

• Instrumento para contribuir a reducir la brecha digital

• Procesos productivos y comerciales más eficientes e 
inclusivos

La transformación digital reforzando la oferta 
de cooperación técnica 

Una apuesta para generar aprendizaje y 
contribuir a introducirnos al mundo digital



¿QUÉ SERVICIOS OFRECE 

“AGROAYUDA-ÑEMU”? MUCHAS GRACIAS


