UE INTERNACIONAL

El papel de las cooperativas
es crucial para garantizar la
seguridad alimentaria
alimentaria y la competitividad en tiempos de crisis en el Foro Empresarial de la COGECA.

L

a organización representativa de las cooperativas
agroalimentarias europeas, COGECA, organizó un
Foro Empresarial el pasado 15 de junio para analizar su
papel en los principales retos que tiene el sector agroalimentario europeo como son la seguridad alimentaria, la
competitividad y la sostenibilidad, tanto medioambiental
como económica y social.
El Foro Empresarial de la Presidencia de la COGECA
es un evento que reúne a las cooperativas europeas para
debatir acerca de sus estrategias empresariales. A la luz
de la guerra actual desencadenada por Rusia en Ucrania y
de la relevancia que reviste la seguridad alimentaria para el
cooperativismo agrario, esta edición del Foro Empresarial
de la Presidencia de la COGECA en 2022 se centró en el
tema de la seguridad alimentaria y la competitividad en
tiempos de crisis y el papel de las cooperativas agroalimentarias. Fue una ocasión para debatir acerca de las
repercusiones que la crisis actual provoca en el sector
agroalimentario, y una oportunidad para que las cooperativas agroalimentarias intercambiaran posibles respuestas y
soluciones a tales problemas.
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Entre los ponentes estuvieron presentes Ahmad
Sadiddin, economista de la FAO, y Arnaud Petit, director
ejecutivo del Consejo Internacional de Cereales. Estos
ponentes pusieron de relieve que la actual guerra contra
Ucrania por parte de Rusia ha hecho que la asequibilidad y la seguridad de los alimentos se conviertan en una
cuestión crucial para el conjunto de la sociedad. Dado el
papel central de Rusia y Ucrania en la exportación de cereales y aceites vegetales, la actual invasión de Ucrania
por parte de Rusia amenaza el suministro y los precios de
los alimentos. Además, la asequibilidad de los alimentos para los hogares de bajos ingresos de toda la UE,
ya afectados por la pandemia, se ve agravada por esta
crisis. A nivel internacional, el impacto sobre la seguridad
alimentaria es aún mayor, especialmente en aquellos
países que dependen de la importación de productos
básicos y los costes de producción han puesto en jaque
a muchas explotaciones en la UE.
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Importante el papel de las cooperativas
Posteriormente se celebró un panel con representantes
de importantes cooperativas de varios Estados miembros
de la UE, que debatieron cómo el papel de las cooperativas es crucial para mantener la competitividad del sector
agrario y, a la vez, asegurar la seguridad alimentaria en
estos tiempos. Entre los ponentes estuvieron Pawel Gaca,
vicepresidente de la cooperativa polaca del sector lácteo
SPOMLEK; Bernard Ader, vicepresidente de la cooperativa
francesa EURALIS; Ionut Lungoci, director de la cooperativa rumana DOBROGEA; John O ‘Gorman, presidente de
la cooperativa irlandesa Dairygold; Karl Chhristian Moller,
analista senior en Danish Crown y Lucva Rigot, presidente
de la cooperativa vitivinícola italiana Mezzacorona.
Los ponentes dejaron claro que, ante los retos actuales derivados de la invasión rusa en Ucrania, donde la
seguridad alimentaria se ha puesto al más alto nivel en las
agendas políticas, es necesario que los agricultores tengan
rentabilidad de su trabajo y se trabaje por el aumento de la
sostenibilidad ambiental. En este sentido, las cooperativas
agroalimentarias de la UE juegan un papel importante como
39

cooperativas agro-alimentarias de España

empresas propiedad de los agricultores, principalmente
pequeños, que aportan valor a sus productos y están ubicadas en zonas rurales donde nunca se deslocalizan.
Pero estas empresas no son ajenas a las situaciones
de crisis y, después de haber afrontado ya importantes
cambios y adaptaciones, tras el impacto de la pandemia de
Covid-19 en el suministro de alimentos, el sector se ha enfrentado a una interrupción de las cadenas de suministro de
alimentos. En este sentido, la cooperación entre los agricultores se traduce en fortaleza mediante el reparto del riesgo,
la estabilidad de los precios para los agricultores asociados,
nibles. Por esta razón, las cooperativas agroalimentarias
están bien situadas para hacer frente a las situaciones de
emergencia.
A nivel de la UE, las cooperativas agrarias representan
aproximadamente la mitad de todo el comercio agrícola y, por tanto, son fundamentales para garantizar que los
consumidores europeos tengan acceso a un suministro de

