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DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBLE

Sección: Perfiles.

Texto: Cristina Garrido Chamorro. Gabinete de Dirección de Cooperativas Agroalimentarias

Cooperativismo, una fórmula 
para incorporar a los jóvenes al medio rural

El cooperativismo está desempeñando actualmente un papel crucial 

en el mantenimiento de la actividad económica de muchos municipios 

rurales. Con frecuencia, las cooperativas constituyen el principal 

motor económico de las zonas donde se enclavan. Más allá del mero 

mantenimiento de la población rural, tienen una posición privilegiada 

para revertir la tendencia actual y convertirse en el instrumento 

más eficaz para facilitar la incorporación y la fijación de los jóvenes 

en el medio rural y la recuperación de tierras abandonadas.

El papel de las cooperativas en es-
tos momentos de cambio es muy 
complejo y diverso y no se limita, 

en absoluto, a la mera comercialización 
de los productos de sus socios y socias, 
sino que va mucho más allá.
Es importante recordar que dentro de las 
funciones de las cooperativas no solo está 
la de tratar de valorizar sus producciones 
para su venta (concentrando, transfor-
mando y comercializando sus productos), 
sino también la de promover la mejora de 
la productividad de las explotaciones y su 
orientación al mercado, facilitando a sus 
miembros el acceso a suministros agra-
rios a precios más competitivos y una se-
rie de servicios que, en definitiva, mejoran 
la calidad de vida del productor. Por ejem-
plo, mediante asistencia técnica agronó-
mica o veterinaria, planificación de la pro-
ducción, acceso a la I+D+i, servicios de 
gestión directa de la tierra, servicios ju-
rídicos, herramientas de gestión, uso de 
las TIC, digitalización, servicios de sustitu-
ción, etcétera.
Asimismo, muchas cooperativas desarro- 
llan un papel extrasocial como promoto-
ras o patrocinadoras de multitud de ini-
ciativas sociales y culturales en sus muni-
cipios. De esta manera, están ejerciendo 
también un papel dinamizador para el 
desarrollo de otras funciones no agra-
rias, de servicios hacia su comunidad 
rural, que se pueden potenciar a través 

de estrategias de diversificación, como 
asistencia a mayores, gestión de recur-
sos naturales o apoyo al turismo rural, 
entre otros.
Muchas cooperativas están observando, 
con mayor o menor intensidad, según la 
región y el sector, la falta de relevo gene-
racional entre sus propios socios y la difi-
cultad para mantener a los jóvenes liga-
dos a la actividad agraria, sabiendo que 
la piedra angular donde debe asentarse el 
resto de medidas es la rentabilidad de la 
producción. Por ello, tienen una posición 
privilegiada para actuar como instrumen-
tos facilitadores de la retención e incorpo-
ración de jóvenes en el medio rural. 
Esta preocupación está incentivando el 
despliegue de proyectos desde las coo-
perativas para tratar de frenar esta situa-
ción, con enfoques diversos y comple-
mentarios como los siguientes:
– Facilitar a los jóvenes el acceso a la 
tierra, las inversiones y el asesoramien-
to. En este ámbito nos encontramos in-
teresantes y diferentes iniciativas, como 
los “bancos de tierras”, gestionados por 
cooperativas para facilitar que los jóve-
nes puedan acceder a terrenos ociosos; 
los “modelos de intermediación”, don-
de la cooperativa conecta a socios que se 
retiran con jóvenes entrantes y facilita el 
asesoramiento y las inversiones mediante 
un modelo de reparto de resultados; y las 
“escuelas de pastores” y otras iniciativas 
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de formación para facilitar la instalación de los jóvenes que 
desean iniciarse en este sector de actividad. 
– Impulsar iniciativas de gestión común de la tierra. 
Se trata de apoyar las cooperativas de explotación co-
munitaria de la tierra (CEC), donde varios agricultores o 
ganaderos ceden sus explotaciones para gestionarlas de 
manera conjunta convirtiéndose, en su caso, en trabaja-
dores de la cooperativa, lo que permite mejorar la pro-
ductividad y una mejor calidad de vida derivada de la pla-
nificación y del reparto del trabajo. También, la creación 
de secciones de explotación colectiva, que facilitan la 
gestión conjunta de la producción y un uso común más 
racional de los medios de producción, sin necesidad de 
crear una nueva cooperativa. Junto a esas fórmulas, tam-
bién se fomentan las cooperativas de uso de maquinaria 
agrícola (CUMA), que permiten reducir la inversión inicial 
de los que se instalan y fomenta la colaboración y el tra-
bajo conjunto desde el comienzo de la instalación.
– Acciones diversas para que sus socios tengan explo-
taciones eficientes, dimensionadas, profesionaliza-
das y rentables. En este apartado se incluyen programas 

de asistencia técnica, herramientas de financiación, for-
mación, programas de digitalización, impulso de la coo-
peración entre socios y prospección de nuevos servicios a 
los miembros, entre otras posibilidades. 
Es interesante profundizar en el trabajo desplegado por 
el grupo operativo de innovación social en la gestión de 
tierras (GO INNOLAND), que propone mecanismos de in-
novación basados en diferentes fórmulas de agrupación y 
gestión de tierras, llamados iniciativas de gestión común 
de tierras (IGC), para solucionar el abandono y la falta de 
competitividad de empresas asociativas en áreas minifun-
distas. Se puede consultar en la web la guía de IGC.
Asimismo, también es muy interesante el trabajo desple-
gado desde la Cátedra de Cooperativas Agroalimentarias 
de España en esta misma dirección, denominado Mode-
los innovadores para impulsar a las cooperativas agroali-
mentarias, evitar el abandono de explotaciones y fomentar 
el relevo generacional, donde no solo se recaban ejemplos 
de cooperativas agroalimentarias que presentan mode-
los innovadores, sino también barreras e incentivos fisca-
les para mantener las explotaciones agroalimentarias en 
cooperativas. También han publicado recientemente una 
Guía para la constitución y funcionamiento de una sección 
de explotación comunitaria de la tierra.
Cooperativas Agroalimentarias de España y sus federacio-
nes y uniones territoriales están implicadas en la dinami-
zación de estas iniciativas y también en la constitución de 
comisiones de jóvenes para promover su visibilidad, el in-
tercambio entre ellos y la formación, y fomentar la trans-
misión de sus necesidades y preocupaciones a la socie-
dad, a las Administraciones y a las propias cooperativas.  
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La gestión por algunas cooperativas de bancos 
de tierras y de modelos de intermediación está 
ayudando a que los jóvenes puedan desarrollar 
la actividad agraria.

Imagen del taller “¿Cómo queremos que sea 
nuestra cooperativa en el futuro?” del Campus 
de Jóvenes Cooperativistas de Navarra.
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Las cooperativas son elementos relevantes para lograr 
que el medio rural retenga a sus jóvenes productores. 

https://goinnoland.wordpress.com/
https://goinnoland.wordpress.com/go_innoland-guia/
https://www.agro-alimentarias.coop/ficheros/doc/06266.pdf
https://www.agro-alimentarias.coop/ficheros/doc/06266.pdf
https://www.agro-alimentarias.coop/ficheros/doc/06266.pdf
https://www.agro-alimentarias.coop/ficheros/doc/06266.pdf
https://www.agro-alimentarias.coop/ficheros/doc/06209.pdf
https://www.agro-alimentarias.coop/ficheros/doc/06209.pdf
https://www.agro-alimentarias.coop/inicio
https://ucan.es/2019/03/06/equitativa-transparente-e-igualitaria-asi-definen-los-y-las-jovenes-la-cooperativa-agroalimentaria-del-futuro/
https://ucan.es/2019/03/06/equitativa-transparente-e-igualitaria-asi-definen-los-y-las-jovenes-la-cooperativa-agroalimentaria-del-futuro/
https://www.flickr.com/photos/agenciabrasilia/32510466945/in/photolist-RwQDba-QXniJw-QNMMgf-RioA2w-2miijbU-RUkCkK-RwQFD6-2hjGhQe-23Fgerf-BH6zWW-QXnnwG-66u8ut-2iPWYTq-WZfeaj-YfXWBt-Rtf5ZJ-RvzeVo-2mi64cP-fGahHX-Qi8f9K-CUW2SQ-RioBjm-23iQDYE-2hjErfr-S2DfXb-Rtf2qQ-8YVnB4-8YViUg-2hjErkg-epMJ5n-8YYoxS-fBKNo1-HtHKaF-fBvuZZ-2hjErvb-su54oq-8YYi2L-2hjHaGq-8YVjqe-DGAEzD-8YVfhV-oJaJKp-8YYiNE-2b3FS5g-DGAAaX-BzYVc1-fBvuCV-fBKGko-8YVhsT-fBvrHp

