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Cooperavas y su potencial en la comunidad Lana
Lanos interesados en incursionar en agricultura de pequeña escala en los Estados Unidos, no como trabajadores de otras granjas,
sino como propietarios, enen muchas preguntas que hacerse acerca de los pasos a seguir para empezar a culvar o criar animales
como negocio.
Estas dudas muchas veces encuentran eco en el silencio, pues no hay mucha información fácilmente accesible para los Lanos, ya
que en el pasado no se han realizado esfuerzos adecuados para asisr a este sector de la población no han sido fomentados por endades educavas, sin ﬁnes de lucro, oﬁcinas de extensión, o autoridades de estales o federales. Sin embargo, debido al incremento
en el número de inmigrantes Lanos en los úlmos años, parcularmente en el Medio Oeste, se ha prestado mayor atención y redoblado recursos para poder alcanzar y educar a las interesadas en agricultura. Además, se ha dado un incremento lento, pero seguro
en el liderazgo Lano en áreas de desarrollo de negocios, agricultura, educación para adultos y salud pública. Este liderazgo, está
fomentando la capacitación técnica agrícola y de negocios, así como la asistencia económica para personas buscando erras para
culvar productos para la venta en el mercado local.
Algunas de las preguntas que personas se hacen acerca del establecimiento de un negocio, se centran en tres áreas (no están en
orden de importancia):

¿Qué es un plan de negocios?
¿Dónde conseguir fondos económicos (propios, préstamos, donaciones, etc.)?
¿Cómo estructurar el negocio legal y ﬁnancieramente (LLC, cooperavas, etc.)?

Cada una de estas preguntas es compleja y debe de ser respondida de manera sincera y honesta por cada dueño (s) potencial, si es
que el plan se visualiza como un negocio, no un hobby. Por ejemplo, un plan de negocios para un granja de vegetales, encapsula la
explicación de cómo esta granja puede ser viable económicamente en el siguiente año y muchas veces se escribe con proyecciones
para 3 a 5 años. Esta información es fundamental, si se desea obtener un préstamo en una endad pública o privada y además, le
ofrece al dueño una guía para dirigir sus operaciones.
En relación con estructura legal y ﬁnanciera de un posible
negocio, en una entrevista con Yolanda Co8erall,
Co8erall especialista
en Cooperavas del Lano Economic Development Center en
Minnesota, mencionó que las cooperavas ofrecen a los Lanos una opción para sobrepasar algunas de las barreras existentes para iniciar pequeños negocios. Entre estas oportunidades están: 1) acceso a inversión, 2) romper el aislamiento
vivido por muchos Lanos, mayormente en áreas rurales, 3)
acceso a capital, y 4) acceso a erra.
Esta edición se concentra en las caracteríscas básicas de las
cooperavas y ofrece ejemplos de negocios operando con
base en esta estructura.
Agricultores en retiro de Cooperativas, 2013

RED AGRÍCOLA LATINA

PAGINA 2

SEGUNDA EDICIÓN

Cooperativas: una manera de cultivar negocios
¿Qué es una cooperava? : de acuerdo con la Alianza Internacional de Cooperavas**, " es una asociación autónoma de
personas unidas voluntariamente para llenar necesidades económicas, sociales y culturales en común y aspiraciones, a través
de una empresa adquirida conjuntamente y controlada democrá camente." Es decir, los riesgos y los beneﬁcios de la cooperava son compardos por todos los dueños y nadie ene más poder que otra persona. Casi todas las industrias enen cooperavas: bancos, taxis, supermercados, granjas, etc. Además, casi todas se adhieren a principios básicos de democracia, equidad,
igualdad, ayuda mutua, responsabilidad personal y solidaridad. ++
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Existen cuatro pos básicos de estructuras de
negocios en cooperavas: 1) de mercadeomercadeo en
las cuales personas se unen para agregar productos similares y tener mayor capacidad de
suministro, venta y regulación de precios; 2)
de trabajadorestrabajadores donde los trabajadores controlan el negocio y no los clientes u usuarios
de servicios; 3) de viviendavivienda ofrece una manera de tener casa propia a más bajo costo, las
personas compran bonos o derechos de vi•
vienda; y 4) aquellas que ofrecen servicios o
productos especializados.
especializados
****

Un recurso en su comunidad :
– Servicio de Conservación de Rescursos Naturales (NRCS, por sus siglas en
Inglés)
Mi nombre es Natalie Irizarry , trabajo
como cienﬁco de suelos para el Departamento de Agricultura (USDANRCS) en Juneau, WI. de Puerto Rico .
Soy bilingue y estoy en la disposición
de ayudar y contribuir en cuaquier
duda con relación a suelos y agricultura.
Me pueden contactar via e-mail natalie.irizarry@wi.usda.gov o por teléfono 920-386-9999 ext. 102

La estructura de cooperavas es muy compleja y variada, es por ello, que este pequeño
ar>culo sólo intenta subrayar las caracterís•
cas y principios fundamentales de este po de
modelo de negocios.

**** ****

¿Cuáles son los roles de las personas en una
cooperava? - Básicamente son 4 roles:
•

Los miembros: éstos son los pilares de
toda cooperava, son los dueños y creadores de la misma. En Wisconsin, un
miembro es un voto (democráco), es
decir, el poder de decisión de una persona no depende de la candad de dinero
•
inverda en el negocio. Las funciones de
los miembros abarcan todos los ángulos
operacionales de la cooperava: 1) ellos
votan por la junta direcva, 2) votan para
cambiar las regulaciones establecidas en
las polícas de la cooperava, 3) están
personal y ﬁnancieramente inverdos en
el desarrollo y éxito del negocio y 4) per-

manecen informados (as) del manejo y
curso de la cooperava.
Junta Direcva: compuesta por miembros
elegidos por otros miembros. Entre sus
responsabilidades están: 1) asegurarse que
las regulaciones y leyes de la cooperava
se cumplan, 2) se les encomienda el manejo de las acciones de los miembros, 3) plantar estrategias de mercadeo y negocio que
aseguren el desarrollo económico del negocio, cumpliendo con las necesidades de
los miembros, 4) evaluar todos los documentos legales y ﬁnancieros, 5) contratación de gerentes generales, entre otras.
Gerente General: persona encargada de
llevar a cabo los objevos y polícas establecidas por la junta direcva. Entre sus
funciones están: 1) manejar el día a día de
la cooperava, 2) manejar al personal, el
presupuesto y facilidades Esicas, 3) reporta
directamente a la junta direcva y prepara
informes del presupuesto, así como recomendaciones para el mejor funcionamiento del negocio, 4) contrata al personal.
Esta posición es muy importante y la junta
direcva debe de tener una muy buena
descripción de trabajo antes de contratar
al gerente general.
Los empleados: es muy importante que los
empleados conozcan y estén familiarizados
con los principios y valores de una cooperava. En el caso de cooperavas de trabajadores, el gerente y los empleados son
miembros y dueños al mismo empo.
****

**** ****

++Información tomada del Centro de Cooperavas de la
Universidad de Wisconsin.
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…. Continuación- Cooperativas
¿Cómo se ﬁnancia una Cooperava?
Es importante tener claro que una cooperava es un NEGOCIO que espera tener ganancias para sus miembros, manteniendo los valores de búsqueda de equidad social y económica. Las fuentes de ﬁnanciamiento de las cooperavas son un
poco diferentes a otros pos de negocios, ya que una parte
importante de su capital proviene de los miembros. Los
miembros invierten su propio capital para la iniciación o mantenimiento de operaciones y servicios. Este po de ﬁnanciamiento se llama Capital de Equidad.
Equidad Cuando miembros pagan
este capital, se vuelven dueños de la cooperava (en cierta
forma) y comparten las posibles ganancias que la misma vaya
a generar en el futuro.
El otro po de ﬁnanciamiento se deﬁne Deuda Capital,
Capital la cual
incluye préstamos hechos a instuciones bancarias u otro po
de programas de inversión (público o privado). Hasta un 50%
de ﬁnanciamiento puede venir de este po de deuda.
****

**** ****

Valores de las Cooperavas *
Las cooperavas a nivel mundial se dirigen básicamente por
siete valores, los cuales guían sus operaciones y toma de decisiones.
1.

Membresía es abierta y voluntaria: no hay discriminación
racial, de género, económica, religiosa o políca

4.

Autonomía e independencia

5.

Educación, entrenamiento y accesso a información a
sus miembros

6.

Cooperación entre cooperavas

7.

Involucramiento con la Comunidad
****

**** ****

Algunos recursos para obtener mayor información acerca
cooperavas:
* University of Wisconsin Center for Cooperaves (UWCC)
Esta oﬁcina ofrece gran candad de información, consultoría y guía para personas que desean conocer más acerca
cooperavas, así como asistencia profesional para cooperavas ya existentes. Asistencia en Inglés
Página web: uwcc.wisc.edu.
* U.S. Department of Agriculture (USDA)
Rural Development, Business & Cooperave Programs
Este sio ofrece recursos educavos- Información mayormente en Inglés.
Página web: www.rurdev.usda.gov/LP_CoopPrograms.html
Lista de organizaciones que ofrecen asistencia profesional
en diferentes estados de los Estados Unidos:
www.rurdev.usda.gov/BCP_Coop_Resources.html

2.

Los miembros manenen el control

* Wisconsin Women's Business Iniave Corporaon
(WWIBC)

3.

Parcipación económica de los miembros: esta parcipación permite a los miembros tener beneﬁcios acorde con
su involucramiento con la cooperava y no por su inversión ﬁnanciera a la misma.

Ofrecen asistencia profesional para personas que buscan de
entrenamiento en ﬁnanzas, desean iniciarse de un pequeño
negocio y quieren obtener conocimiento en contabilidad y
otros temas. WWIBC ene sus oﬁcinas en Madison, Milwaukee, Kenosha y Racine. Servicios en Inglés y Español.
Página web: h8p://www.wwbic.com/

Esta foto fue tomada por Yimmuaj Yang,
después de todo un día de trabajo para instalar la estructura de un invernadero en el
Centro Farley. Miembros de la Comunidad, de
a Cooperava Spring Rose, agricultores de la
granja de Incubadora y personal del centro
contribuyeron en este día de labor y
coolaboración.

RED AGRÍCOLA LATINA

PAGINA 4

SEGUNDA EDICIÓN

¿Dónde están las cooperativas de Latinos (as)?
Entrevista con Kelly MaynardMaynard- Gerente General de la Cooperava Spring Rose Growers
Perﬁl Agrícola

La Coopera va Spring Rose
Growers: su historia
Farmers on The Move es a única Cooperava
de inmigrantes Lanos en Michigan, cuya
misión es proveer de productos locales culvados de manera sostenible y preservar la
agricultura de Michigan. Las conexiones entre
las familias de granjeros que forman Farmers
On the Move están tratando de mantener y
mejorar la economía de su estado. Personas
interesadas en agricultura sostenible y fomentar el desarrollo económico de la comunidad
Lana, contacte a Filiberto Villa al 269-9669839 o al correo ﬁlibertovilla@sbcglobal.net.
Membresía:
Membresía:- algunos de los requerimientos
para formar parte de esta cooperava son:
Personas que tengan al menos 5 acres de
arándanos, chiles u otros culvos
Tengan un programa de salud alimentario en
correspondencia con regulaciones del gobierno y la industria
Mantener buenas práccas agrícolas (Good
agricultural pracces- GAP)
Pueda proveer records de producción
Beneﬁcios de los socios:
Poder de agregación de productos y mercados
Compradores durante todo el año
Grandes pedidos de productos
Ayuda técnica connúa
Website:h8p://www.farmersonthemove.com/

Miembros de Coop. Spring Rose durante
planeamiento para el 2014

La historia de la Cooperava Spring Rose
Growers es un ejemplo de colaboración y
persistencia y su estructura es la única de
su po en Wisconsin. Está formada por 8
negocios pertenecientes a agricultores
provenientes de Colombia, Laos, Vietnam,
México y los Estados Unidos, básicamente
en las reuniones se hablan tres idiomas
con la ayuda de intérpretes y la riqueza
cultural es palpable en cada momento. De
acuerdo con los miembros, la cooperava
ha funcionado debido al mutuo respeto y
tolerancia entre los agricultores. Está de
más decir, que la comida que se sirve en
eventos especiales es de chuparse los dedos.
En 2010, un grupo de personas del Centro
Farley recibieron una beca del Departamento de Agricultura, llamada Beca para
Productores en Desventaja Social, la cual
está diseñada para proveer recursos económicos para el desarrollo, implementación, y asistencia técnica de negocios agrícolas que se enfoquen en asisr a personas
de color y mujeres. En esta primera ronda
de ﬁnanciamiento, el objevo fue iniciar la
estructuración de una cooperava formada por agricultores de pequeña escala.
Debido a que el personal no estaba capacitado para asisr a la formación de dicha
endad, la facilitadora del proyecto, Kelly
Maynard, acudió al Centro de Cooperavas
de la Universidad de Wisconsin para solicitar de su asistencia técnica.
En 2011, el centro se le adjudicó con otro
año de ﬁnanciamiento. Este ciclo se enfocó en hacer difusión de la cooperava en
las comunidades Lanas y Hmong para
atraer a personas interesadas en parcipar
en la el negocio. Fue por medio de esta
difusión que los agricultores Cheu y Chia,
dueños de la granja C&C Vang en Jeﬀerson,
WI, se unieron a la cooperava y se convireron en los primeros agricultores Hmong
con cerﬁcación orgánica. Debido al impul-

so que la organización generó durante el
2011, el personal y los agricultores creyeron conveniente volver a aplicar para
ﬁnanciamiento para el 2012. La cooperava fue escogida nuevamente y las acvidades planeadas en este año se concentraron en desarrollar las estrategias de
manejo de una cooperava y contratar a
un consultor agrícola para trabajar con
los granjeros en áreas de planeamiento
de cosechas, mejores práccas de culvo
y para mejorar la eﬁciencia del manejo
de la granja. Durante el otoño del 2012,
el grupo comenzó a formular las polícas, reglas, y regulaciones de la cooperava, así como aprender acerca estrategias de mercadeo.
El 2013 fue el úlmo año en que la
cooperava recibió la beca del gobierno
y durante este empo el enfoque fue el
de ahondar más en la naturaleza de las
cooperavas, entender acerca de la lista
de disponibilidad de productos, comunicación con clientes directos y vendedores, así como abrir la membresía a más
agricultores.
En el 2014, sin la asistencia de la beca,
los agricultores miembros y la junta direcva están claros que deberán de poner más de su parte, no sólo en el área
de producción, sino también en el manejo general del negocio, con el ﬁn de alcanzar la meta de $120.000 en ventas.
“Mientras con nuamos la labor de hacer crecer la
coopera va, nuestro plan es alcanzar a agricultores
no representados, par cularmente comunidades de
minorías culturales. Hay una gran can dad de
inmigrantes alrededor del sur de Wisconsin con
experiencia agrícola y aspiraciones de negocios.
Nosotros queremos construir la demanda de los
productos de la coopera va y así como ver a personas como nosotros ser capaces de dedicarse a la
agricultura.” - Miembros de la Cooperava” Visite

- h8p://springrosegrowerscoop.com/about/ .
Chequee los videos acerca de técnicas de
construcción y otros temas interesantes.
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Centro para el Desarrollo Económico Latino :
empoderando a Latinos en Minnesota
Entrevista con Yolanda Co8erallCo8erall- Gerente de Programas Rurales de Minnesota

Wisconsin Food Hub fue incorporada
como cooperava en Octubre del
2012, después de varios años de estudios de viabilidad para determinar si
la creación de un centro o nicho para
agregar, vender y distribuir productos
de agricultores en Wisconsin podría
ser un negocio facble.. ¿Cómo funciona esta cooperava?

Bueno, así como otras endades
cooperavistas, los dueños del negocio son los miembros de la misma y la
junta direcva está formada por agricultores miembros y otros inversionistas externos. Esta cooperava a su
vez, es el resultado de colaboraciones
públicas y privadas iniciadas en el
Condado de Dane, WI. La cooperava
se encarga de agregar productos,
contactar con posibles compradores,
hacer mercadeo y promocionar el
nombre las ﬁncas miembras. Los agricultores miembros, deben inverr en
la cuota membresía, seguir regulaciones de establecidas , asisr a reuniones requiridas, entre otras.
Comuníquese con Sarah Lloyd al
slloyd@wifoodhub.coop o Mariela
Quesada 608-217-5982 para más información.

El emprender un negocio, ya sea una cooperava u otro po de
estructura legal, requiere del esfuerzo de los seguidores de el
sueño, así como de la asistencia técnica y ﬁnanciera de las instuciones dedicadas al desarrollo de negocios. Un ejemplo de
este po de asistencia es el Centro para el Desarrollo Lano
(LECD por sus siglas en Inglés), el cual es una instución sin
ﬁnes de lucro ubicada en Minnesota.
Los orígenes del centro datan del año 1994, cuando un grupo
de líderes Lanos formaron la congregación Sagrado Corazón
de Jesús, la cual empezó a trabajar en aspectos de juscia social
y espiritualidad. La estrategia ulizada por este grupo de personas, fue trabajar en equipos para desarrollar planes de acción
en áreas de educación legal, desarrollo económico, inmigración y vivienda. En dos platos,
Lanos se unieron para empoderar a sus comunidades, con la visión de crear autosuﬁciencia.
El primer resultado de esta unión fue el Mercado Central en 1999, el cual fue formado por
negocios que se unieron para formar una cooperava y alquilar un ediﬁcio para ofrecer sus
productos. Posteriormente en 2003, el centro como tal fue creado con la apoyo de muchas
otras instuciones.
Los servicios proveídos por LEDC se basan en acvidades que fomentan el desarrollo ﬁnanciero y educavo de personas interesadas en iniciar o expander sus negocios. Además, el
centro ofrece becas para estudiar en la universidad, ofrece préstamos y talleres en múlples áreas. A pesar de que estos servicios son otorgados a Lanos residentes en Minnesota, solamente, el centro colabora con otras organizaciones en diferentes estados ofreciendo asistencia ﬁnanciera.
Debido al incremento en la población Lana en áreas rurales de Minnesota, el centro implementó en el 2002 un programa basado en asistencia técnica y ﬁnanciera para personas
interesadas en incursionar en la agricultura de pequeña escala. Hasta la fecha 120 talleres
han sido diseñados para educar a agricultores Lanos en múlples áreas agrícolas. Un aspecto importante es que el centro está cerﬁcado para establecer cooperavas, es decir, es
una endad reconocida legalmente para ofrecer asistencia profesional y técnica a personas
interesadas en incursionar en el mercado bajo una estructura cooperavista. Actualmente,
existen 32 miembros que forman parte de diferentes cooperavas u negocios indivuales.
Para aquellas personas que deseen tener más información acerca de los servicios ofrecidos
en LECD, contacte a Yolanda al (612) 729-1820 o visite: h8p://www.ledc-mn.org/.

Persona Encargada de Recibir información: Mariela Quesada Centeno– ¡Mándeme sus
preguntas agrícolas!
Coordinatora de Difusión para la Comunidad Lana del Centro Farley
Teléfono: (608)- 228-8761
Email: mariela@farleycenter.org
Conferencia para Agricultores Inmigrantes. Minnesota, 2013

Más información acerca del Centro Farley y para accesar este bole>n en formatado electrónico: www.farleycenter.org y www.farleycenter.org/index.php/farm-
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¿DONDE CONS EGUIR S EM ILL AS ORGÁNICAS Y OTROS
SUMINISTROS AGRÍCOLAS?

Compañía

Productos
Ofrece todo po de semillas y almácigos: orgánicos (OG) y tradicionales (no tratadas con químicos). La página web ofrece muchas herramientas para agricultores, como una calculadora para
determinar la candad de semillas o almácigos
que se necesitan por pie cuadrado de erra;
Videos acerca de diferentes temas, ar>culos
acerca de múlples variedades de verduras y
ﬂores, entre otros.

Contacto
Página de internet:
h8p://www.johnnyseeds.com/t-organic.aspx
Inscribirse para su bole>n virtual: h8p://
www.johnnyseeds.com/t-growers_library_ﬂowers.aspx?
source=growerslibrarylanding_062013
Para solicitar un catálogo gras a su casa:
h8p://www.johnnyseeds.com/catalog.aspx
Número de teléfono para preguntas (gras):
1-877-564-6697

Esta compañía se especializa en sólo semillas
orgánicas.

Página de internet:

h8p://www.highmowingseeds.com/
Ellos venden semillas de vegetales, frutas, ﬂores
Para solicitar un catálogo gras a su casa:
y pastos de cobertura de suelo.Si desea aprender más acerca High Mowing, vea su úlmo
h8p://www.highmowingseeds.com/newsle8er-varietyvideo acerca de su ﬁlosoEa y manejo (en Inglés):
spotlight-signup.html
h8p://www.highmowingseeds.com/blog/highmowing-organic-seeds-a-diﬀerent-kind-of-seedcompany/

Número de teléfono para preguntas:
802-472-6174

Esta compañía ene muy poco inventario de
semillas orgánicas.

Catálogo virtualvirtual- 36 páginas de los productos disponibles para el
2014:

Los pedidos deben de hacerse vía correo o por
teléfono.

h8p://209.59.232.189/
Jordan_Seeds_Complete_Book_2014.pdf
Número de teléfono para preguntas: 651-738-3422 o 651-

739-9578

Especializado en semillas y tubérculos resistentes a climas fríos. Ofrecen gran candad de
culvos orgánicos y variedades tradicionales.
Ellos compran productos de todo mundo.

Catálogo virtual:
h8p://www.fedcoseeds.com/requests.htm
Número de teléfono: (207) 426-0090

Para obtener más información acerca sumistros para su negocio agrícola visite la página web de Midwest Organic & Sustainable Educaon Service (MOSES) para encontrar un directorio con múlple recursos para agricultores de todo po.
Página Web: www.mosesorganic.org
Para solicitar una copia del manual contacte: info@mosesorganic.org
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Próximos Eventos Agrícolas
** Si lo desea contacte a Mariela Quesada para averiguar acerca posibilidades de ﬁnanciamiento para USTED y otros TALLERES

FEBRERO

Eventos auspiciados en conjunto con el Centro Farley:

Minnesota Food Associaon está
organizando su novena conferencia para Agricultores Inmigrantes
y de Minoría a llevarse a cabo el 1
y 2 de Febrero en Saint Paul en la
Universidad de Minnesota, el en
Centro de Conferencias de Educación Connúa (1809
Buford Ave, St. Paul). El costo de la conferencia en $50/día,
pero hay becas para agricultores. **Se provee servicios de
interpretación.

MARZO

Contactar a Joci al jocitilsen@gmail.com
****

**** ****

MOSES estará celebrando su 25
aniversario de esta gigante conferencia anual, del 27 de Febrero al 1
de Marzo en La Crosse, WI.
Todo lo que quiera saber acerca
AGRICULTURA!!!! Hay becas disponibles para personas de
color y mujeres a través de MOSES y del Departamento de
Agricultura en WI. Proveche esta gran oportunidad de becas.
**Proﬁciencia en Inglés es requerida, ya que no se provee
servicios de interpretación.

Taller sueños de una granja
Marzo 8, 2013
Hora: 10 am a 4 pm. Almuerzo incluido
Lugar: 1547 Rockton Rd., Caledonia IL, 61011
Se ha preguntado dónde empezar a buscar para alcanzar el sueño de trabajar como agricultor (a) en su propio negocio, cómo
buscar erra, cuáles son algunas de las regulaciones estatales en
Wisconsin e Illinois para operar granjas, cómo contactar y conocer a otros (as) agricultores (as) ya culvando la erra, etc. Si
usted ha tenido estas preguntas, este taller es para usted.
****

**** ****

Pasan>a Agrícola: personas interesadas en
recibir entrenamiento en agricultura orgánica, esta pasan>a es una gran oportunidad. Compromiso de trabajar en la
granja de Abril/Mayo-Sepembre/
Octubre. Horas varían, pero Lunes son
requeridos. Compensación es de $2, 175 por 300 horas. Granja
ubicada al norte de Madison. Fecha límite para aplicar es el 28
de Febrero. Contactar a Janet Parker (habla Español) al 608–
228-9096
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