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Por Carmen Martínez,  
responsable de Formación de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España.
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¿Hay mayor satisfacción para los 
que nos dedicamos a gestionar 

la formación, tanto en las Federa-
ciones Territoriales como en Coo-
perativas Agro-alimentarias de 
España, que pasar de ser actores 
secundarios a protagonistas, y sentir 
la necesidad de dar un paso más?.  

El conformismo, el inmovilismo, 
resultan ser términos contrarios 
al avance, al progreso, lo que nos 
sitúa en una zona de confort que 
nos impide detectar la verdaderas 
necesidades formativas de nuestros 
sector agroalimentario cooperativo y 
continuar en una línea de actuación 
poco didáctica, que ofrece escasos 
resultados positivos.

Si somos conocedores de las 
peculiaridades y características 
que presentan nuestros asociados, 
a los que nos debemos, si somos 
conocedores de las debilidades y 
fortalezas de nuestro colectivo, si 
somos conocedores de la necesidad 
de generar nuevas iniciativas y 
expectativas, ¿a qué esperamos 
para dar el salto y convertirnos en 
parte de la solución? Quién mejor 
que un equipo de personas como 
las que formamos parte de nuestras 
Organizaciones, para tomar las 
riendas de la formación y ser 
capaces de trasladar conocimientos, 
experiencias y sensibilidades?

Debemos aprovechar las sinergias y estar atentos a todos los mensajes 
que nos llegan para convertirnos en sujetos activos. Cómplices, hasta ahora, 
en cierta medida, de la apatía por la formación y por el aprendizaje, hemos de 
desarrollar habilidades y técnicas que nos conviertan en Formadores directos 
del colectivo al que representamos. 

Me atrevería a decir, que hoy nos encontramos más cerca de llevar a cabo 
una formación en la que ésta sea concebida como una vivencia continua de 
aprendizaje, como valor estratégico de nuestras Organizaciones, así como 
un elemento indispensable de progreso y de riqueza personal y empresarial.

En palabras de Séneca ”Largo es el camino de la enseñanza por medio 
de teorías;  breve y eficaz por medio de ejemplos”. Atrás quedan los 
métodos o sistemas formativos amparados en conferencias magistrales 
y teorías, en los que el alumno queda relegado a un mero receptor, sin 
apenas participación. 

El nuevo enfoque formativo debe venir, también, por liderar nuestra 
formación, formándonos en técnicas de motivación, modelos de interacción, 
con la intención de  impulsar un aprendizaje práctico y operativo. En este 
escenario el alumno pasa a convertirse en protagonista de la formación, 
transformando los conocimientos en patrimonio de todos, y ahí es donde 
estamos, formándonos para formar.

Somos capaces de crear el ambiente cooperativo adecuado para 
impartir una formación aplicada y directa, contamos con la colaboración 
e implicación de la administración (Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente), pongamos, entonces, en valor la 
Formación y  hagamos que esta siga siendo la herramienta imprescindible 
a través de la cual hombres y mujeres, pertenecientes al sector cooperativo 
agroalimentario, sitúen a la empresa cooperativa agraria en verdaderos 
niveles de competitividad  

su pleno sentido
Cuando la formación alcanza
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Bajo el título de Formación de Formadores, Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, en colaboración con el 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Am-
biente (MAPAMA), organizó en noviembre un ciclo de diversos 
talleres formativos, en el que participaron más de una veintena 
de técnicos de Cooperativas Agro-alimentarias y sus distintas 
Federaciones regionales, encargados de impartir formación, 
transferencia de conocimientos, así como cualquier otra tipo-
logía formativa.

El objetivo de estos talleres es transformar la formación 
tradicional en una vivencia continua de aprendizaje, así 
como dotarla de un valor estratégico, máximas sobre las 
que se fundamentan las distintas técnicas de aprendizaje. 
Posteriormente, los técnicos que han participado en estos 
talleres, serán los encargados de impartir la formación a los 
Consejores Rectores de las cooperativas sobre las temáticas 
que éstas demanden, tales como igualdad de oportunidades 
en las empresas, comunicación, competitividad, habilidades 
directivas, innovación, etc.

Los Talleres tratan de impulsar un sistema formativo donde 
el alumno es el actor principal, la creatividad está presente 
durante toda la formación y las destrezas y habilidades se 
apoderan de los contenidos, asegurando unos resultados más 
que satisfactorios en el nuevo formador  

potencia
la formación 
de formadores

Cooperativas
Agro-alimentarias 

¡Únete
a la comunidad cooperativa!
Encuéntranos en:
Facebook: Cooperativas Agro-alimentarias de España
Twitter: @CoopsAgroES


