
My.COOP es un programa de formación en gestión de 
cooperativas agrícolas. Una gestión adecuada permite a 
las cooperativas ofrecer servicios de más calidad, más 
eficientes y más efectivos a sus socios. Además, una 
cooperativa agrícola bien gestionada puede también 
contribuir a la promoción de aspectos más amplios del 
desarrollo como la seguridad alimentaria, el uso sostenible 
de recursos naturales y la creación de empleo inclusivo.

My.Coop
Cómo Gestionar su Cooperativa Agrícola
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Este curso de formación a distancia está certificado por la etiqueta de calidad Open ECBcheck. 
www.ecb-check.org

Idioma 

El programa a distancia de formación de formadores está disponible 
en español, inglés y francés 

¿Cómo participar? 

  Fechas: 22 de Septiembre - 13 de Diciembre de 2014

  Costo del curso: 900 Euros

  Inscríbase en el sito del programa: www.agriculture-my.coop

Contacto

Para más información, póngase en contacto con:

  Cursos a distancia My.COOP-OIT: mycoop@itcilo.org
tel: + 39 011 693 6765

La alianza My.COOP
My.COOP es el resultado de un 
trabajo de colaboración que incluye 
una amplia gama de socios: agencias 
de desarrollo cooperativo, colegios 
cooperativos, organizaciones 
cooperativas, organizaciones de 
productores agrícolas, universidades 
y agencias de las Naciones Unidas.

Esta alianza que fue iniciada por el 
Sistema Cooperativo para África de 
la OIT y el Sector de Cooperativas de 
la OIT, incluye a: Agriterra, la FAO, 
el Centro Internacional de Formación 
de la OIT, el Real Instituto Tropical 
de los Países Bajos y el Centro de 
Investigación de la Universidad de 
Wageningen, entre otros.

A este papel fabricado por International Paper, se le ha concedido la etiqueta ecológica de la Unión Europea N° reg. FR/011/002

Diseño e impresión por el Centro Internacional de Formación de la OIT, Turín – Italia



¿A quién se dirige My.COOP?

My.COOP ha sido diseñado para los administradores actuales y potenciales de las cooperativas 
agrícolas, así como para los socios involucrados en tareas de gestión en las cooperativas. Este material 
supone que estas mujeres y hombres ya cuentan con algún tipo de experiencia práctica al ser socios 
activos de cooperativas agrícolas. Este material no está dirigido a quienes están comenzando o teniendo 
su primer contacto con una cooperativa agrícola.

El programa My.COOP también puede resultar una herramienta útil tanto para las organizaciones como 
para las personas que brindan formación a cooperativas agrícolas.
El material didáctico de My.COOP está disponible en línea en: www.agriculture-my.coop, donde 
también encontrará una serie de servicios y herramientas, como por ejemplo materiales de formación 
de My.COOP traducidos y adaptados, información sobre las instituciones socias y sobre el programa a 
distancia de formación de formadores. 

Programa a distancia de formación de formadores 
¿En qué consiste el programa de formación a distancia de My.COOP? 

El material didáctico de My.COOP es de libre acceso, ello sin embargo no garantiza un uso competente 
de los materiales en un proceso de formación. 

El programa a distancia My.COOP de formación de formadores, presupone que sus participantes sean 
expertos cooperativismo y que conozcan los contenidos de los materiales didácticos. El objetivo de la 
formación de formadores NO es la formación de profesionales que quieren aprender sobre cooperativas. 
Más bien este programa ofrece la posibilidad a aquellos expertos cooperativos que quieren adquirir 
las competencias necesarias para el diseño y la puesta en marcha un curso presencial interactivo y 
participativo utilizando el material didáctico My.COOP (énfasis en métodos de aprendizaje).

En concreto, tras haber finalizado la formación para formadores, los participantes serán capaces de:
  planificar y desarrollar una formación My.COOP desde la identificación inicial de necesidades de 

aprendizaje hasta la evaluación final del taller de formación de My.COOP;
  adaptar y diseñar actividades de formación My.COOP contextualizadas utilizado una amplia gama 

de metodologías participativas;
  enfrentarse a una amplia variedad de estilos de aprendizaje;
  explicar el contenido de My.COOP al público meta, teniendo en cuenta los principios de enseñanza 

para adultos.
  proveer a los participantes de las competencias necesarias para diseñar, desarrollar y aplicar la 

formación My.COOP.
  aplicar técnicas de facilitación para desarrollar la capacitación en modalidad presencial. 

¿A quién está dirigido el programa de formación a distancia? 

La formación de formadores de My.COOP está destinada a organizaciones y personas que capacitan a 
los gestores de cooperativas agrícolas. Incluiría a: 

  directores y gestores de estructuras cooperativas como asociaciones, federaciones y confederaciones;

  formadores que trabajen en centros de educación cooperativa, universidades, organizaciones no 
gubernamentales (ONG) y otros proveedores de formación, también de carácter privado;

  personal de cooperativas y funcionarios de extensión agraria de agencias y departamentos del gobierno. 

Aspectos básicos 
de las cooperativas 
agrícolas

Aspectos básicos de las cooperativas agrícolas
Retos para las cooperativas
Gobernabilidad en las cooperativas
Gestión, formación de capital y finanzas

1

Prestación de 
servicios cooperativos

¿Cuáles son las necesidades de los socios? 
¿Qué servicios prestar?
¿Quién prestará los servicios?

2

Suministro de 
Insumos Agrícolas 

Aprovisionamiento de insumos
Almacenamiento y gestión de inventario
Venta del servicio
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Comercialización 
Cooperativa 

Servicios de comercialización
Comercialización estratégica
Certificación

4

Manual del formador
Contiene una serie de actividades de 
aprendizaje para cada módulo y un ejemplo 
de la agenda de formación. 

Aplicaciones 
didácticas para el 
teléfono móvil

Actividades que emplean el teléfono móvil 
para complementar la formación del aula 
antes, durante o después de la sesión.

Los materiales didácticos My.COOP

¿De qué trata My.COOP?

El objetivo de este material de formación es que los administradores de cooperativas agrícolas 
(actuales y potenciales), puedan identificar y abordar los principales desafíos de gestión 
específicos de las cooperativas en un desarrollo agrícola orientado al mercado. En ocasiones las 
cooperativas pueden verse afectadas por tensiones internas originadas por factores que, a veces, 
se presentan como conflictivos entre sí: los intereses de los socios, las oportunidades de negocios 
y los aspectos sociales. En este contexto, los administradores de las cooperativas deben asegurar 
una toma de decisiones sólida sobre la prestación de servicios que son comunes en muchas 
cooperativas agrícolas, incluyendo el suministro de insumos agrícolas y la comercialización. Estas 
cuestiones están reflejadas en la estructura modular de los materiales didácticos de My.COOP.

¿En qué consiste el programa?

El programa de formación consiste en un manual de formadores, cuatro módulos, y aplicaciones 
didácticas para el teléfono móvil:


