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• Cauqueva nace en enero de 1996 a partir de un contexto socio 
económico muy crítico. 
 

• Su primer objetivo fue comercializar las hortalizas de sus asociados. 
 

• En el camino se fueron ampliando los horizontes y las crisis 
obligaron a cambios, a veces muy abruptos. 
 

• El Programa Integrado de Cultivos Andinos – PICA es el ordenador 
de todas las acciones de Cauqueva desde 2002. 
 

• En Argentina los cultivos andinos son muy poco conocidos 
 

• La región se encuentra a 1700 Km de Buenos Aires. 
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• Primer Premio Banco Francés al Emprendedor Agropecuario con orientación Social y 
Comunitaria en su Edición 2000.  
 

• Premio Slow Food en defensa de la Biodiversidad en su versión 2002. 
 

• Premio Ashoka 2004 – El Programa integrado de Cultivos Andinos  fue premiado como una 
estrategia innovadora para la movilización de recursos. 
 

• Experiencias de innovación Social en América Latina y el Caribe 2005 - CEPAL - 2º Premio 
por el Progr. Integrado de Cultivos Andinos. Luego fue tomada por grupos de 
investigadores de CEPAL como modelo a estudiar en temas de Desarrollo Local e 
Innovación Social. 
 

• La cooperativa Cauqueva fue distinguida con el Gran Premio al Mejor Emprendimiento 
2008 por la Academia Argentina de Gastronomía. Buenos Aires, diciembre de 2008. 



• Premio Medio Siglo Crea a emprendimientos agropecuarios destacados. Año 
2010. 
 

• Con motivo del Año Internacional de las Cooperativas (Naciones Unidas), 
Cauqueva fue elegida junto a otras 7 cooperativas de América Latina y el 
Caribe, para sistematizar sus experiencias y ser presentadas por la FAO en un 
evento continental. Año 2012. 

 

• Los juegos didácticos El Pequeño Productor de Cauqueva, han sido 
seleccionados por el Concurso Innovar, para exhibirlos en la Feria de la 
Innovación 2013. 
 

• Premio ArgenINTA a la Calidad Agroalimentaria,  la CATEGORIA IV 
“Valorización de especies y productos típicos locales”, 2013.  



                                                                        
           
Proyecto “Generación de valor añadido a procesos productivos agroindustriales de las 
organizaciones rurales de la Quebrada de Humahuaca (Jujuy, Argentina) - CSO-
LA/2018/403-344 

Desde marzo de 2019 

Desde el 27/08/21 

Algunos hitos recientes 



• Cauqueva ha sido y es una suerte de continente, tanto para asociados, como 
para otras organizaciones e instituciones. Los financiamientos siempre fueron 
compartidos.  
 

• El modelo integrado del PICA se replica hacia otras organizaciones y redes, 
tanto del lugar como nacionales. Es importante que los esfuerzos sean 
convergentes. 
 

• En muchos aspectos nos hemos manejado con lógica de nicho (la propia 
cancha) y “escapando de la competencia”. 
 

• Cauqueva es una máquina de aprender y de atesorar aprendizajes. Es una 
gran escuela. Si bien se busca eficacia y eficiencia, el aprendizaje va por 
delante. 



Red Nacional de Alimentos Cooperativos 
 

• Comenzó a conformarse en el año 2014. 
 

• Es la resultante del encuentro de un sector del cooperativismo 
agrario integrado fundamentalmente por agricultores familiares y 
que han logrado avanzar en la transformación de sus productor 
primarios. 

• En general sus estructuras productivas fueron armándose por 
partes, lo que suele provocar desequilibrios de escala, con cuellos 
de botella por un lado y por otro, capacidad ociosa. 

 



Alimentos cooperativos: Quienes somos? 
 

1) 5 federaciones de cooperativas participando. En total entre 
cooperativas federadas y no federadas son 220. Además participan 
50 organizaciones más, de otras naturalezas jurídicas. 

 

2) Del total de 23 provincias + la ciudad autónoma de Buenos Aires 
participan organizaciones de 17 provincias + la ciudad autónoma 
de Buenos Aires. 18/24 territorios. 

3) Se cuenta con 30 puntos de venta o consumo en 11 provincias y 
hay 2 más en proceso de apertura. De los mismos 8 son nodos de 
consumo. También 4 sistemas de venta online. 
 



4) Ya funciona 1 centro de acopio y distribución en Buenos Aires. Y 
se cuenta con 4 espacios más para montar centros de este tipo en 
las regiones del NOA, NEA y Cuyo. 

 

5) La red cuenta con mas de 1200 productos, de los cuales poco mas 
del 50% logra continuidad en el tiempo. 

 

6) Se están incorporando cooperativas que producen insumos y 
cooperativas de comunicación. 

 

7) Se cuenta con algunos fondos de créditos que permiten asistir 
algunos puntos del sistema. 



Articulaciones 
 

1)  A nivel local con Universidades, INTA, INTI, SAF, Municipios. 
 
 

2)  A nivel nacional con INTA, Ministerio de Desarrollo Social, INAES. 
 
 

3)  Se ha logrado una fuerte relación con el Municipio de San Martín, 
en el conurbano de Buenos Aires.  

 

3) Se espera poder llegar a un Alimentos Cooperativos en 
Sudamérica. 



Ideas centrales sobre las que se basa Alimentos Cooperativos 
 

• Existen numerosos productos elaborados de excelente calidad 
surgidos de la agricultura familiar. Identificar necesidades. 

 

• Hay que aprovechar las estructuras edilicias, técnicas y 
administrativas existentes.  

 

• Todos vendemos lo de todos. No vendemos 1ras marcas. 
 

• Las cooperativas y demás organizaciones tienen una distribución 
territorial con cobertura nacional.  

 

• Cooperativizar toda la cadena de valor (Unidad funcional). 
 

• Crear nuestra propia cancha. 
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• Utiliza recursos existentes. 
• Aumenta la cantidad de puntos de venta. 
• Aumenta la diversidad de la oferta en cada local, 

tornándolo mas atractivo para el cliente. 
• Distribuye mejor los costos fijos de comercialización. 
• Se establecen relaciones sobre la base del mutuo 

conocimiento, lo que permite partir de cada realidad.  
• Al abordar toda la cadena, se generan espacios de diálogo y 

desaparece la intermediación. El sistema genera mas 
excedentes. El precio lo define cada organización. 
 





Innovación y desarrollo local 
“Las cuatro categorías para dar cuenta del impacto de las experiencias en el 
desarrollo económico local de su respectivo territorio fueron: creación de 
oportunidades, difusión de su saber y su hacer, generación de bienestar, y 
liderazgo e institucionalización.  
Por otra parte, se retomaron los elementos que la teoría del DEL considera que 
deben estar presentes en un territorio para alcanzar el desarrollo económico 
local: fomento de emprendimientos productivos y capacitación; 
encadenamientos productivos; procesos colectivos de planeación estratégica; 
concertación público-privada; gobiernos locales actuando como animadores; 
liderazgo y participación social; institucionalización del proceso”  
Tomado de Innovación social y desarrollo económico local. Luz Ángela Rodríguez, María Elisa Bernal, Luis Mauricio Cuervo. 
CEPAL 



Creación de Oportunidades  
1. Encadenamientos  productivos 
2. Articulación a mercados dinámicos 
3. Atracción de bienes o servicios al territorio 
4. Certificación productos y procesos 

Difusión del saber y el hacer  
1. Reproducción de la experiencia 
2. Alianzas con otros y participación en redes 
3. Participación en procesos concertación público-privada 
4. Proyección del territorio a través de productos 



Generación de bienestar 
1. Aporte a la educación  
2. Aporte a la equidad de genero 
3. Aporte al medio ambiente  

Liderazgo e institucionalización  
1. Incidencia toma decisiones-desarrollo del 

territorio  
2. Transformación productor en actor político  
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