
Reunión 1_Grupo propuesta 
Cooperativa Agroecológica de Dílar 

 
 
 
a. Definición del proyecto 
 
Cooperativa  agroecológica,  de  consumidores  y  productores.  La  primera  pregunta  a  responder 
sería  ¿Por  qué  una  cooperativa  agroecológica  de  productores  y  consumidores?  Se  opta  por  el 
formato cooperativo y con órgano de decisiones asambleario, en  la  línea de democracia directa 
(de los socios) que defiende nuestra asamblea. Agroecológica, porque uno de nuestros objetivos y 
potencialidades es la agricultura ecológica, por su arraigo y por los recursos con los que cuenta el 
pueblo. Y de productores y consumidores, por que no se busca crear una empresa, sino facilitar 
diversas formas de participación a través de las cuales se materialice un proceso de construcción 
colectiva. Es decir, se trataría de  implicar tanto a  los productores como a  los consumidores en el 
mismo proyecto, dando voz y capacidad de decisión tanto a unos como a otros, sobre el devenir 
de  la  cooperativa.  De  esta  manera,  no  sólo  avanzaremos  hacia  el  objetivo  económico,  sino 
también social y político, a través de un sistema de organización horizontal, igualitario. 
 
 
b. Objetivos 
 

 Fomento y dinamización de la agricultura ecológica en el pueblo. 
 Fomentar los procesos organizativos asamblearios. 
 Fomento del comercio/consumo de cercanía, local. 
 Fomentar el empleo local. 
 Recuperar los saberes locales en torno a las prácticas agrícolas. 
 … 

 
 
c. Modalidades de participación en la Cooperativa 
 
Dentro de las modalidades de participación, podría haber por un lado, los socios de la cooperativa 
y aquellos, clientes, que sin querer involucrarse en todo el proceso sí desean consumir de vez en 
cuando productos ecológicos. Entre los socios, distinguiríamos:  

 Productor: encargados de gestionar y llevar adelante el trabajo en el campo.  
 Consumidor:  aquellos  que  no  pudiendo  aportar  su  trabajo,  desean  formar  parte  del 

proyecto. A diferencia del cliente, el socio consumidor podría aportar una mensualidad fija, 
independientemente  de  la  producción  recibida  en  cada  mes.  Formaría  parte  de  la 
cooperativa  con  lo  que  disfrutaría  de  todos  los  beneficios  inherentes  a  los  socios:  voz  y 
decisión en las asambleas de organización y gestión, suplementos de producción, disfrute de 
actividades organizadas desde la misma… 

 Consumidor‐productor: aquellos que aún no teniendo el tiempo necesario para dedicarse al 
cultivo, les interesa mantener un contacto con los campos de producción y echar una mano 
de  vez  en  cuando,  o  cuando  la  temporada  lo  requiera  (plantaciones  grandes, 
recolecciones…), además de consumir los productos. 
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d. Requerimientos materiales y humanos 
 
A nivel material, hay varios aspectos que necesitamos para  iniciar el proceso de  la cooperativa, 
desde terrenos hasta infraestructura y herramientas. La idea es conseguir las que se puedan en el 
pueblo. Para ello, cuando se pase la propuesta (con algo de la búsqueda hecha) habrá que incluir 
aspectos como: 

 Personas dispuestas a ceder sus terrenos. 
 Gente  que  tenga maquinaria  y  esté  de  acuerdo  de  ofrecernos  sus  servicios  (de manera 

remunerada o no). 
 … 

 
En  cuanto  a  los  recursos  humanos,  cabe  decir  que  necesitaríamos  gente  para  las  diferentes 
modalidades.  Aún  así,  no  hace  falta  ser  muchos  para  empezar  el  proyecto.  Hay  gente  que 
inicialmente puede mostrarse  suspicaz, pero que una  vez que  se  vea que el proyecto  tira para 
adelante, no descarte participar del mismo. Se puede empezar con un sondeo inicial de gente que 
quiera participar en alguna de las modalidades de socio, o incluso ir buscando una bolsa de gente 
que estaría interesada en ser cliente de la cooperativa: 

 Productor/a: 
 Consumidor/a: 
 Consumidor‐productor/a: 
 Cliente: 

 
 
e. Financiación 
 
Acerca de la financiación, podemos tratar varios aspectos, entre los cuáles se encontraría: 

 Tipo  de  gastos  que  sufragaría  la  cooperativa  (gastos  del  proceso  de  producción,  como  el 
agua, los materiales que no se consigan por otras vías, la aportación a los agricultores...)  

 Formas  de  financiación  que  se  plantean  (cuotas  de  socios  ‐valorar  posibles  cifras 
dependiendo  de  la modalidad  de  participación‐,  venta  a  pequeña  escala,  elaboración  de 
productos derivados…). 

 
 
f. Tareas para ir haciendo 
 
Para la elaboración de la propuesta hay que ir elaborando una serie de materiales, entre los que se 
encuentran, a modo de ejemplo, los siguientes: 

 Listado de propietarios que están dispuestos a aportar tierras para cultivar 
 Listado de personas dispuestas a trabajar el campo, dentro de la cooperativa 
 Listado de personas que no pudiendo dedicarle  tiempo  suficiente a  trabajar el campo,  les 

apetece participar de la iniciativa como consumidores.  
 Listado de gente con infraestructura (maquinaria…) que podría ofrecer sus servicios  
 Cronograma  de  trabajo  agrícola  y  demás  materiales  (inicio  oficial  de  la  cooperativa, 

calendario de cultivos…) 
 Buscar  asesoramiento  de  gente  con  experiencia  en  temas  de  agricultura  ecológica  y  en 

cooperativas de producción y consumo. 
 Buscar  asesoramiento en  la  gente del pueblo,  tanto  a nivel de  localizar  terrenos  y demás 

servicios, como a nivel de cultivo tradicional. 
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Una vez tengamos la propuesta, algunas de las tareas a realizar podrían ser: 
 Presentar la propuesta en la Asamblea de Dílar. 
 Organizar una charla sobre agricultura ecológica y presentación pública de la propuesta (una 

vez esté hecha, claro está). 
 
 
g. Fórmulas de comunicación interna 
 
Para mantenernos al día de  lo que pasa al  respecto de  la  cooperativa, ahora y  cuando esté en 
movimiento, podríamos combinar varias opciones: 

 Lista de correo electrónico: para avisos, convocatorias de asamblea, compartir información… 
 Blog:  entre  otras  cosas,  se  plantea  un  diario  de  la  huerta  donde  además  de  colgar  la 

información sobre  lo que se está haciendo, se puedan  ir colgando fotos, de  la evolución de 
los  cultivos,  de  los  problemas  que  se  van  solventando,  etc.  Es  una  forma  de  hacer  el 
seguimiento cuando alguien no se pueda acercar por la huerta. 
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