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IMAGEN 1 

- 8.800 habitantes 
 
- Concentraba muchos productores de tabaco, en 

proceso de adaptación para otras actividades 
 
- 79% de la población rural, con énfasis en la 

diversificación de la producción agrícola (sin vocación 
definida) para la agroindustria. Fuerte éxodo rural. 

 
- Público directo del proyecto: 60 familias asociadas a 

la Cooperativa Extremo Norte 
 

- Objetivo del proyecto: Insertar las familias en las 
cadenas productivas de hortalizas, yuca y 
procesamiento de frutales a través de procesos de 
capacitación, acceso a crédito, apoyo a la 
agroindustria y comercialización.  
 

- Cultura de colaboración y asociativismo – inmigrantes 
italianos y alemanes. 
 
 

Características del Contexto y 
de la población involucrada 

Alpestre 



IMAGEN 1 

- Microclima excelente para vários productos 
 

- Apoyo directo de la alcaldia municipal para: 
- Comodatum de las estructuras existentes para abrigar 

las agroindústrias 
- Promoción de las reformas para adecuación de las 

estructuras a las leyes de las tierras 
 

- Disponibilidad de un excelente en curso en Zootecnia, que 
motiva a los jovenes para actuación en cooperativas de 
producción y comercialización 
 

- Presencia del ICC con possibilidades de complementar las 
motivaciones del contexto existentes e proponer un proyecto 
de dinamización económica del território por medio de 
inversiones en una cooperativa existente, com objetivos de 
diversificar la producción y canales de comercialización . 
 

- Alineamiento de la estratégia del ICC y de la empresa: 
promoción del desarrollo del território, o sea, posicionar a la 
empresa como generadora de valor compartido entre clientes, 
accionistas, comunidades y aliados, buscando el desarrollo 
comunitario sustenible. 
 

- Inversiones obligatorias de la empresa Foz do Chapecó 
Energia: Plan Basico Socioambiental com alto potencial de 
alineamiento  para inversiones em desarrollo local 
 

Motivaciones para dinamización 
económica del territorio 

Alpestre 



Actores participantes de la concepción e implementación de 
la experiencia. 

REALIZACIÓN EXECUCIÓN ALIANZAS 

Sindicato de los  
Trabajadores  

Rurales de Alpestre 
 

Radio comunitária de  
Alpestre 

 



Principales acciones empreendidas:  
 
1) Selección y capacitación de los productores (producción primaria y agroindustria);  
2) Acceso directo de los productores al crédito rotativo  
3) Desarrollo de nuevos productos, formación de precios, ferias regionales, capacitación de proveedores, 

asistencia técnica, obtención de licencias sanitarias;  
4) Gestión Financeira; desarrollo de empaques, trazabilidad de los productos, inspecciones sanitarias, 

gestion de procesos – software 
5) Consolidación de la red de desarrollo local: CDC 
6) Alianza con el cliente de la empresa y Universidad Federal de Santa Catarina para la instalación de um 

biofábrica (semillas para la producción orgánica) 

Acciones emprendidas, monto invertido y duración. 

ACCIONES PERIODO MONTO 

1 e 2 2009 – 2010 R$ 289.640 

3 e 4 2011 - 2012 R$ 458.600 

5 e 6 2014 – 2015 R$ 200.213 

TOTALES 6 anos R$ 948.453 



MERCADO E CLIENTES 
• Nuevos contratos de entrega para las alcaldías y distribuidores 
• Nuevas alcaldías siendo prospectadas 
• Ventas para Programas Gubernamentales 
• Políticas públicas: Almuerzos escolares  para 9 alcaldías 
• Inversión en la Marca y definición de valor 

Resultados 

Aumento de 
Ingresos y 
Calidad de 

Vida 

Evolución en la  
facturación, 

produtividad y 
calidad 

Cargos/ 

Ocupaciones 

generadas  

Implantación 
de Políticas 

Públicas 

Diversificación 
de las Culturas 

Legalización de 
la agroindústria 
y conquista del 

mercado 
GESTÍÓN DE LA COOPERATIVA 
• Obtención de las licencias y certificaciones  
• Adecuaciones de las agroindustrias vinculadas a la Cooperativa: 

• Emisión de notas fiscales 
• Controles financieros 
• Registro de las acciones con los cooperados 
• Mayor transparencia 
• Informes gerenciales 
• Agilidad en las actividades 

EMPLEO Y INGRESOS   
• Facturación de R$ 250 mil anuales (inconstantes) para R$ 720 

mil anuales 
• Calidad del ingreso: periodicidad, seguridad, autonomía 
• Cargos/ocupaciones generadas:  

• 20 en las agroindustrias 
• 42 jóvenes en las propiedades rurales 
• 45 familias  
• 38 proveedores locales 

• Aumento de la productividad en las propriedades 



CONSOLIDACIÓN DE UNA RED PARA O DESARROLLO LOCAL 
 
• Desarrollo del CDC 
• Definición y implantación de otros proyectos 
• Proyecto ha impulsado el desarrollo de las cadenas 

productivas en Alpestre y fortalecimiento del trabajo 
cooperado 

Resultados - Legado 

Secretaria de 
Agricultura 

Secretaria de 
Administración 

EMATER 

Cámara de 
Concejales 

Municipales 

Casa Familiar 
Rural 

ICC 

CONSEJO DE DESARROLLO COMUNITÁRIO - CDC 

Cooperativa 
Extremo 

Norte 

ALINEAMIENTO CON POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
• Almuerzos escolares para 9 alcaldías 
• Compras gubernamentales diversas 
• Legalización de las agroindustrias 

DINAMIZACIÓN ECONOMICA DEL TERRITORIO 
 
• Otras agroindustrias fueran formalizadas: 

• Panadería 
• Azúcar artesanal y melaza 
• Empaque de frijol 

 
• Otras comunidades (Gabriúva) desarrollaran Asociación de los 

Productores de Uva 



CONSTRUCCIÓN DEL PÚBLICO 
 
• Visibilidad pública y construcción colectiva de las reglas de 

operación  
• CDC dio sentido y identidad colectiva a el grupo, pero 

insuficiente para ampliar el numero de cooperados 

Resultados: Marco Desarrollo como 
Libertad (Amartya Sen) 

DESARROLLO COMO LIBERTAD: 
• Libertades políticas 
• Facilidades económicas 
• Oportunidades Sociales 
• Garantías de Transparencia 
• Seguridad Protectora 

FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO 
(EMPODERAMIENTO) 
 
• Disponibilidad de conocimiento y habilidades consolidadas 
• Diminución de la participación de los actores del CDC después 

de la salida de Camargo Correa. 

DINAMICAS INTEGRALES DE DESARROLLO: 
• Gobernabilidad Democrática 
• Competitividad 
• Solidaridad 
• Sostenibilidad 

CONDICIONES 
BÁSICAS DE 

DESARROLLO 

- Construcción del Público 

- Fortalecimiento Capital Social 

- Fortalecimiento Capital Humano 

- Fortalecimiento Capital Institucional 

FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL 
 
• Cooperación necesita mayor nivel de institucionalidad 
• Nivel de confianza y asociatividad fueran importantes conquistas 

FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL INSTITUCIONAL (AUTONOMIA) 
 
• Consolidación de los procesos 
• Necesidad del  fortalecimiento de la estrategia de inserción en 

mercados mayores externos  



CARACTERISTICAS UNICAS 
PRESENTES EN EL TERRITORIO 

- Cultura de cooperación previa 
- Microclima favorable 
- Poder publico actuante 
- Mecanismos de acceso a crédito a los productores 
- CIVICO actuante y presente 
- Boom económico de la obra (PBA) 

Hicimos una análisis basada en 3 elementos fundamentales:  
 
1) Características únicas presentes en el territorio que contribuyeron al éxito; 
2) Principales elementos para el desarrollo comunitario rural 
3) Principales desafíos y dificultades para el mantenimiento de la dinamización económica territorial 
 
  
 

 

PRINCIPALES ELEMENTOS PARA DESARROLLO 
COMUNITARIO RURAL 

Desafíos,  dificultades y aprendizajes  

- Cultura de cooperación 
- Microcrédito para los productores 
- Gestión 
- Tiempo para la maturación de la cooperativa, 

emprendimiento y cadenas productivas (6 años) 
- Alianzas con el cliente y poder público 

PRINCIPALES DESAFIOS Y DIFICULTADES 

- Sustentabilidad del CDC: hay que tener siempre pautas! Alineamiento con clientes! 
- Aclaración continua sobre la distribución de los papeles de los aliados 
- Alianzas son fundamentales. Hay que dar tiempo para la maturación del desarrollo 



¡GRACIAS! 


