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¿Quiénes somos? 

Acodea es la agriagencia Española de Cooperación al Desarrollo, nace en 2010 y aglutina 
el apoyo en su patronato de las organizaciones más representativas del sector agrario 
español: La Unión de Pequeños Agricultores (UPA), la Federación de Asociaciones de 
Mujeres Rurales (FADEMUR) y Cooperativas Agro-alimentarias de España; con el objetivo 
de contribuir al fortalecimiento de las cooperativas y organizaciones de productores de los 
países en desarrollo, principalmente en América Latina.

Nuestra misión
 “Fortalecer a las cooperativas y organizaciones de 

productores de países en desarrollo, a través de la asistencia 
y asesoría prestada por parte de sus homólogas en España 

y el resto del mundo”
A través de:  

• Asesorías 

• Talleres de formación 

• Giras de intercambio  

Que promueven el aprendizaje entre pares y derivan en beneficios económicos, sociales 
y ambientales.

Acodea cree firmemente que las organizaciones de productores son un vehículo poderoso 
y sostenible para el crecimiento económico, para generar empleo de calidad y para superar 
la pobreza. Fortalecer las estructuras de estas organizaciones y contribuir a que se doten, 
instituciones y personas, de los instrumentos necesarios para hacer frente a los desafíos 
del mercado, va a facilitar la participación de los pequeños productores en la toma de 
decisiones a todos los niveles, transformándose así en gestores de su propio desarrollo. 
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Nuestra visión
“Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de la 

población rural en los países en desarrollo”
Entre nuestros valores se encuentran la transparencia, la integridad, la orientación a 
resultados, la profesionalidad, la solidaridad y el cooperativismo

Nuestros patronos
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)1  reúne, representa y defiende 
los intereses de los profesionales de la agricultura y la ganadería en España. Cuenta con 
más de 80.000 afiliados y es miembro oficial del Consejo Económico y Social de España, 
del Comité Económico y Social de la Unión Europea y del COPA.

La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR)2 , por su parte, es una 
organización progresista que agrupa, representa y lucha por alcanzar la igualdad y el 
progreso de las mujeres que viven y trabajan en el medio rural. Nació con el objetivo de 
reforzar el trabajo que vienen desarrollando las asociaciones de mujeres rurales que la 
integran. 

Cooperativas Agro-alimentarias3  representa y defiende los intereses económicos y 
sociales del movimiento cooperativo agrario español. Promueve un modelo cooperativo 
rentable, competitivo y profesionalizado, contribuyendo a la sostenibilidad del sector 
agrario español, es miembro del COGECA y representa a 3.800 cooperativas en todo el 
territorio nacional.

Nuestros aliados y donantes
Agriterra4  es la agriagencia holandesa para la Cooperación al Desarrollo, con sede en 
Arnhem (Países Bajos). Al igual que ACODEA, persigue el fomento de la democracia, el 
crecimiento económico y una mejor distribución de los ingresos a través del fortalecimiento 
de las cooperativas y organizaciones de productores. La relación de colaboración con 
Acodea, tanto técnica como financiera, es muy estrecha y estratégica, lo que permite a 
ambas organizaciones aprovechar sinergias y mejorar continuamente su modelo de 
trabajo.

AECID5  es Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, principal 
órgano de gestión de la Cooperación Española, orientada a la lucha contra la pobreza y al 
desarrollo humano sostenible. La AECID está adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación a través de la Secretaría de Estado de Cooperación 
Internacional.

1. www.upa.es
2. www.fademur.es 
3. www.agro-alimentarias.coop 
4. https://www.agriterra.org/ 
5. https://www.aecid.es/ES 

http://www.upa.es
http://www.fademur.es
https://www.agriterra.org/
https://www.aecid.es/ES
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AgriCord6  es la Alianza internacional de agriagencias, ubicada en Bruselas (Bélgica). 
Agrupa a 13 agriagencias con sede en Francia, Italia, Bélgica, Alemania, Suecia, Finlandia, 
Canadá, Brasil, Senegal, Sudeste Asiático y España. Coordina las acciones de las agriagencias 
miembro, y canaliza flujos financieros y de información para las mismas. Acodea es el único 
miembro de España y el único cuya lengua materna es el español. Las 12 agriagencias 
miembro de AgriCord también son por añadidura aliados estratégicos de Acodea.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha sido un 
aliado estratégico importante en los últimos años, al financiar diversos proyectos para el 
estudio del impacto medioambiental de la actividad agropecuaria.

MEDA - Mennonite Economic Development Associates es una organización internacional 
de desarrollo económico que crea soluciones comerciales a la pobreza. Durante más de 65 
años, MEDA ha trabajado en más de 70 países y ofrece un enfoque único de sistemas de 
mercado para el diseño de proyectos que integra la asistencia técnica y el acceso al capital.

AFD - Agence Française de Développement es una institución pública que implementa 
la política francesa de desarrollo y solidaridad internacional. Clima, biodiversidad, paz, 
educación, urbanismo, salud o gobernanza son algunas de sus temáticas más relevantes. 
Sus equipos están involucrados en más de 4.000 proyectos con un fuerte impacto social 
y ambiental en los territorios franceses de ultramar y 115 países. La AFD contribuye al 
compromiso de Francia y los franceses con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Agriterra, AECID, AgriCord, el MITECO, MEDA y AFD fueron en 2020 los seis principales 
financiadores de Acodea.

6. https://www.agricord.org/en 

https://www.agricord.org/en


8 // 35

INFORME ANUAL 2020

Nuestro equipo
Acodea cuenta con un equipo de 16 personas: diez asesores empresariales (nueve de ellos 
en terreno), dos empleadas en el área de identificación y selección de agripoolers, dos 
empleadas en el área de administración y finanzas, una auditora interna y un director 
ejecutivo. 

El organigrama se muestra a continuación:
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EJECUTIVO

9 // 35



10 // 35

INFORME ANUAL 2020

Como no podía ser de otra manera, la irrupción de la pandemia en el mes de marzo tuvo 
un gran impacto en la actividad de Acodea a lo largo de todo 2020. La actividad de la 
agriagencia se basa en gran medida en el intercambio de conocimientos y experiencias 
entre cooperativistas, por lo que las restricciones de movilidad impuestas en todo el mundo 
suponían un gran riesgo para la implementación de los planes de acción diseñados con 
las organizaciones de productores.

Con objeto de no abandonar a las cooperativas en esos 
momentos delicados y con la determinación de seguir 
apoyando a su fortalecimiento, el equipo de Acodea 
fue capaz de reinventar la forma en la que se provee 
asesoramiento, capacitación e intercambio. Así, y con ayuda 
de las plataformas virtuales, Acodea fue capaz de realizar 
una transición acelerada hacia la provisión de servicios 
telemáticos. Dicha transición no estaba exenta de riesgos, 
debido a las dificultades de conectividad de algunas de 
las organizaciones de productores a las que apoyamos y a 
la falta de costumbre de algunos agricultores en el uso de 
estas tecnologías.

A pesar de ello, los resultados de la transición fueron 
superiores a las expectativas, y se lograron desarrollar 
adecuadamente tanto webinarios como misiones de 
asesoría, talleres de capacitación virtuales y hasta incluso 
giras de intercambio de experiencias, en las cuales las 
cooperativas en terreno pudieron explorar y conocer los 
avances de otras organizaciones a través de una pantalla, sin 
moverse de su ubicación. Por supuesto, nuestros agripoolers 

quisieron formar parte activa de la transición virtual, participando como siempre de 
manera entusiasta en los distintos modelos de intervención. El éxito de las actividades 
virtuales fue tal que estas formarán parte de la cartera de servicios de Acodea a futuro y de 
manera permanente, combinándose con las habituales misiones y eventos presenciales.

Además de los cambios provocados por la pandemia, Acodea inició actividades en dos 
nuevos países en 2020. Así, comenzó a desarrollarse un proyecto financiado por AECID 
en Paraguay, que se centra en el fortalecimiento de dos centrales de cooperativas, y otro 
en Ecuador, enfocado en el apoyo a una organización de productores de quinoa y con 
financiamiento de AgriCord y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD). Con estos dos 
nuevos países, además de Nicaragua y Colombia, son cuatro en total en los que Acodea 
cuenta con presencia local. Para 2021 se prevé la entrada en un quinto país, República 
Dominicana, en el que se prevé desarrollar un proyecto de apoyo impulsado por AgriCord, 
el FIDA y la Unión Europea.

Fueron un total de 32 las cooperativas beneficiadas por las actividades de Acodea a lo 
largo del año, alcanzándose indirectamente a casi 20.000 productores y productoras en 
cuatro países. En cuanto a la movilización de fondos por parte de las organizaciones, estos 
alcanzaron una cifra récord de más de 10 millones de € provenientes de financiadores 
externos, destinados tanto a inversiones como a capital de trabajo. En promedio, 
el volumen de negocio aumentó un 30% pese a ser un año difícil para muchas de las 
cooperativas, situándose el incremento del patrimonio en un 8%. Los puestos directivos 
ocupados por mujeres se situaron en el 24%, mientras que la cifra de jóvenes en puestos 
de responsabilidad fue del 8%.
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Con respecto a la provisión de agripoolers (miembros y empleados de cooperativas 
españolas y de otros países), se involucraron un total de 62 personas, y se celebraron un 
total de 18 talleres de capacitación y 5 giras de estudio. Los expertos participaron tanto en 
actividades con organizaciones atendidas por Acodea en Nicaragua, Colombia, Paraguay y 
Ecuador como en actividades con organizaciones apoyadas por la agriagencia holandesa 
Agriterra en Perú, Bolivia, Chile e Indonesia.

Así mismo, Acodea continuó un año más desarrollando actividades de investigación 
en el territorio español, habitualmente relacionadas con la medición del impacto 
medioambiental de la actividad agrícola y ganadera, y con especial énfasis en los cambios 
de comportamiento provocados por la pandemia en 2020.

El porcentaje de ejecución presupuestaria, comparada con la planificación aprobada 
a principios del año, fue sensiblemente inferior a la de otros ejercicios. Esto fue debido 
principalmente a las restricciones de movilidad derivadas de la pandemia, las cuales 
imposibilitaron el desarrollo de asesorías, talleres y giras presenciales prácticamente 
durante todo el año.

Las principales magnitudes financieras del ejercicio fueron:

Tabla 1: Ejecución 2020 

ACTIVIDADES MONTO EJECUTADO
Misiones y días de asesoría de empleados de Acodea 550.159 €

Transferencias de fondos a las organizaciones locales 116.406 €

Eventos (talleres y giras de intercambio de experiencias 
tanto virtuales como presenciales) 41.244 €

Misiones de agripoolers 51.597 €

Misiones y días de consultores 52.003 €

Actividades de investigación medioambiental 147.191 €

TOTAL 958.600 €
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Y CIFRAS
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Agricultores beneficiados

Volumen de Negocio

Agripoolers movilizados Talleres de capacitación

Jóvenes en puestos directivos

Patrimonio

Mujeres en puestos directivos

Cooperativas beneficiadas

Fondos Movilizados

Giras de intercambio

19.949

30%

32 62 18

5 8%

10.1 M €

24% 8%
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Proyecto: 

Farmers Common Sense in Business

Organizaciones:

SOPPEXCCA
SACACLÍ

FLOR DE PANCASÁN

RÍOS DE AGUA VIVA

FAGANIC

Cadenas de 
Valor:

Ganado

Café

Cacao

Vegetales

Miel

Monto 2020: 

268.131,43 €

Duración:

2016-Actualidad

Donante: 

Agriterra-DGIS

El año 2020 fue el quinto desde el arranque del programa 
Farmers Common Sense in Business, financiado por 
la agriagencia holandesa Agriterra a través de su 
Ministerio de Exteriores. Con respecto a los avances 
más significativos de las organizaciones incluidas en el 
programa destacan los siguientes:

En su principal actividad, la comercialización de café, la 
Unión de Cooperativas Agropecuarias de Servicios 
SOPPEXCCA logró mantener los volúmenes exportables 
respecto al ciclo pasado; correspondiente a 54 lotes de 
café. En lo que respecta al precio, si bien se experimentó 
volatilidad en los mercados internacionales, los ingresos 
igualmente se mantuvieron debido al volumen de 
colocación bajo sellos de certificación. Estas estrategias, 
de acuerdo con el Plan Estratégico de la organización, se 
encuentran alineadas con el enfoque de sostenibilidad 
de la unidad de negocio. La consolidación de clientes y 
las relaciones de largo plazo se mantienen como base de 
estabilidad y oportuno crecimiento. Si bien las gestiones 
comerciales han logrado amortiguar los efectos adversos 
de los mercados internacionales, los efectos fiscales 
locales han impactado los resultados económicos de la 
organización; no obstante, se implementaron estrategias 
fiscales y cambios estructurales en sus costos, con el fin 
de minimizar dicho impacto.

15 // 35
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Con respecto a la Cooperativa de Servicios Múltiples SACACLÍ, la comercialización de 
hortalizas se mantuvo en crecimiento principalmente en los mercados formales (Walmart, 
Subway, La Colonia, Proyecto PCI), impulsada por la implementación de Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPAs), así como por la implementación del proyecto de innovación de producción 
bajo agricultura protegida (financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, con un 
monto de 660.000 USD). Adicionalmente, se consolidó la definitiva formación y entrada en 
operatividad de la Unión de Cooperativas de Hortalizas del Norte (UCHON), de la cual SACACLÍ 
forman parte. En lo que respecta la comercialización de café, alcanzó los niveles de 20 lotes de 
café exportable, comercializados mediante sellos de certificación (70%, correspondiente a FT 
y FTO) y modalidad convencional (el 30% restante), alcanzando precios promedios ventajosos 
respecto a las posiciones de bolsa. La organización mantuvo sus fuentes de financiamiento, 
renovando sus líneas de crédito con Oikocredit (USD 500k) y Shared Interest (USD 500k).

La comercialización de cacao de la Cooperativa de Servicios Múltiples Flor de Pancasán 
se mantuvo en niveles similares a los de 2019, cumpliendo así con la meta (70 TM) acordada 
con su cliente Ritter Sport (principal comprador). Además, se logró obtener la certificación 
orgánica, adicional a la UTZ, que implica la apertura de nuevas oportunidades y la ampliación 
del abanico de oferta a otros mercados. En el caso de la comercialización de café, se completó 
una alianza comercial con un beneficio local (Sajonia), la cual permitió comercializar el 
café de los socios de la cooperativa, además de generar ingresos adicionales derivados de 
comisiones por ventas. El café se logró comercializar bajo la modalidad orgánica, convencional 
y Rainforest Alliance. Adicionalmente, la cooperativa obtuvo la licencia de exportación.

Con respecto a la Cooperativa de Servicios Múltiples Ríos de Agua Viva 21 de Junio, 
cumplió con la meta de comercialización de cacao son su principal comprador, Ritter Sport, 
alcanzando las 260 TM (superando en un 8% las ventas de 2019. Además, como resultado de 
la asistencia a ferias y gestiones comerciales, la cooperativa realizó ventas puntuales a otros 
clientes con el fin de promocionar el cacao de la organización. En cuanto a la unidad de café, 
se levantó la línea de base de productores a certificar en Comercio Justo (120), mediante 
herramientas digitales. Con ello se pretende preparar la oferta de café exportable en el 
siguiente ciclo comercial, con un potencial de hasta 6 lotes exportables y 3 compradores. En 
este sentido, la cooperativa logró obtener la licencia de exportación. Respecto a la gestión 
financiera, la cooperativa alcanzó resultados financieros positivos por tercer año consecutivo, 
manteniendo un capital de trabajo positivo y robusto. Por otro lado, se formalizó una nueva 
línea de crédito a una tasa competitiva (9%), con el fin de apoyar la comercialización. Se inició 
con éxito el proyecto de inversión en la Planta de Procesamiento de Abono Orgánico. Tanto 
la gobernanza como la gestión de los recursos humanos gozan de buena salud de cara al 
crecimiento.

Con el objetivo de fortalecimiento organizacional y de capacitación técnica en temas de 
desarrollo de las fincas ganaderas, la Federación de Asociaciones de Ganaderos de 
Nicaragua (FAGANIC) realizó visitas técnicas de seguimiento a 12 asociaciones bajo el 
Programa de Mejoramiento de la Rentabilidad de las fincas ganaderas (como continuación 
al proyecto de 2019). Adicionalmente, se realizaron visitas a 13 asociaciones más, para un total 
de 25 organizaciones dentro del proyecto, con las que se diseñó una Guía para su gestión 
anual: actualización legal ante ministerios, actividades de fortalecimiento y sostenibilidad 
(servicios técnicos, base de datos socios, plan de acción, plan de capacitación, entre otros). 
Además, se diseñó y ejecutó un Plan de divulgación sobre la prevención del COVID-19 en 
fincas ganaderas. La organización desarrolló una propuesta de vinculación de sus ganaderos 
con la industria nacional (cárnica). Finalmente, se realizaron estudios de factibilidad para 2 
proyectos ligados al negocio de FAGANIC: 1) Fábrica de alimentos balanceados, 2) Perforación 
de pozos y construcción de sistemas de cosecha de agua.



17 // 35

INFORME ANUAL 2020

Proyecto: 

Servicios de Desarrollo Empresarial - Technolinks+

Organizaciones:

42 cooperativas y agronegocios

Cadenas de 
Valor:
Café
Cacao
Frutas 
Hortalizas y otros

Monto 2020: 

302.309 USD

Duración:

2019-2021

Donante: 

MEDA

En el marco del programa Technolinks +, se alcanzó la cifra de 32 organizaciones diagnosticadas 
mediante la aplicación de la herramienta de Análisis Organizativo de Acodea, sobre un total 
de 42 previstas al inicio del proyecto. Este hecho permitió comprender las necesidades y retos 
de una muestra muy representativa de las cooperativas y agronegocios nicaragüenses de 
diversos sectores, en aspectos relacionados con su Cadena de valor, Gobernanza, Recursos 
Humanos, Gestión financiera, Metas futuras, y Reputación.

A lo largo del año, y concentrados sobre todo en el último trimestre debido a las restricciones 
derivadas de la pandemia, se celebraron un total de 6 talleres de crecimiento empresarial:

• 2 de Gestión básica de cooperativas (MyCoop).

• 2 Talleres de Gestión Financiera Básica.

• 2 Talleres de Marketing Básico.

Los mencionados talleres contaron con 97 participantes, de los que el 42% fueron mujeres.

Adicionalmente, los asesores de Acodea en terreno llevaron a cabo la revisión de los planes 
de acción resultantes de los diferentes talleres con cada organización. 
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Proyecto: 

Farmers Common Sense in Business

Organizaciones:

COMSAB

FCC

COMEPCAFÉ

COOPERATIVA DE TÁMARA

RED ECOLSIERRA

APROCASUR

COMCACAOT

CENCOIC

Cadenas de 
Valor:

Banano

Café

Cacao

Miel

Monto 2020: 

298.941,27 €

Duración:

2016 Actualidad

Donante: 

Agriterra-
DGIS

C
O

LO
M

B
IA

Entre los principales resultados del programa en 
2020 destacan los siguientes:

El almacén de insumos de la organización 
bananera y platanera Cooperativa 
Agromultiactiva San Bartolo (COMSAB) 
aumentó su volumen de negocio en un 160%, 
debido a la estructuración de una nueva línea 
de crédito para sus asociados. Además, se 
certificó el almacén ante el Instituto Colombiano 
Agropecuario para ampliar la cartera de clientes. 
Adicionalmente, la cooperativa trabajó en la 
construcción de una marca para la promoción 
del consumo de banano criollo sobre otras 
variedades, y se desarrolló un plan estratégico 
centrado en la gestión de los recursos humanos 
de la organización. Así mismo, la cooperativa 
desarrolló una app para el levantamiento de 
información que permitirá contar con pronósticos 
de cosecha y mejorar la productividad.
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A causa de la pandemia, la Federación Campesina del Cauca (FCC) se vio obligada a reducir 
los lotes comercializados a uno de sus principales clientes de 10 a 8. Los niveles de calidad 
de café mejoraron respecto a años anteriores, siendo el promedio de factor de rendimiento 
de 90 puntos y el puntaje en taza de 84, según la escala SCA. La organización desarrolló una 
nueva página web, actualizada a un formato comercial y más centrada en el cliente y oferta 
de valor de la FCC. En cuanto a la planta de insumos, se dejaron de comercializar no rentables, 
pasando de un portafolio de 16 productos a uno de 8. Adicionalmente, se estructuró un plan 
de comercialización para la venta de insumos a asociados.

La Cooperativa Multiétnica y Pluricultural de Pequeños Caficultores del Cauca 
(COMEPCAFÉ) llevó a cabo una actualización de los estatutos de la cooperativa, haciendo 
más estrictas las condiciones de admisión para nuevos asociados, así como la reglamentación. 
Estos puntos se trataron a través de una asesoría Agripool y se espera que la cooperativa, 
además de iniciar la implementación de la nueva norma, comience un nuevo proceso de 
depuración de la base. Además, la organización desarrolló un aplicativo para la gestión de 
las compras en los acopios municipales, y elaboró una estrategia enfocada al incremento de 
las ventas de fertilizantes.

El plan de acción con la Cooperativa de Caficultores de Támara tuvo que ser reformulado 
a raíz de la pandemia, dado que las actividades estaban principalmente dirigidas al 
fortalecimiento de la vinculación de los socios con la cooperativa a través de actividades 
presenciales con la base social. Distintos miembros del equipo operativo pudieron 
capacitarse en temáticas relacionadas con los cafés especiales y con normativas sanitarias 
y de comercialización en EEUU, Europa y Canadá. La cooperativa experimentó muchos 
cambios importantes en su gobernanza y gerencia a lo largo del año, hecho que debe ser 
vigilado para que no afecte negativamente en el futuro.

La Red de Productores Ecológicos de la Sierra Nevada de Santa Marta (Red Ecolsierra) 
logró obtener las primeras toneladas de abono orgánico a través de su nueva unidad de 
negocio. Así mismo, la organización logró desarrollar un nuevo plan de negocio para la 
comercialización de miel, el cual sirvió de base para adelantar las labores de promoción y 
venta de miel a granel en el ámbito local y regional, que a su vez contribuye a la diversificación 
productiva de una organización que es en mayor medida cafetera. Adicionalmente, la 
organización realizó importantes esfuerzos para la incorporación de las mujeres y jóvenes a 
la actividad productiva, a través de adaptaciones en el modelo de negocio.

El plan de acción con Asociación de Productores de Cacao del Sur de Bolívar (APROCASUR) 
se concretó en el mes de septiembre, por lo que las actividades planificadas se concentraron 
en el desarrollo de un sistema de información para la organización y en la planificación 
presupuestaria. APROCASUR tiene una zona de influencia amplia, por lo que contar con un 
sistema de información les permite identificar mejor a sus asociados y conocer con mayor 
certeza los niveles de entrega y comercialización. El sistema de información se estructuró en 
5 módulos dependiendo del origen y naturaleza de los datos: asociados, técnico-productivo, 
compras e inventarios, agronegocios y crédito.

La Comercializadora Campesina de Cacao Tumaco (COMCACAOT) trabajó en el 
desarrollo de un aplicativo para la gestión digital de la información de la organización en 
temas productivos y comerciales. El principal logro de esta actividad es el desarrollo de 
fichas de levantamiento de información productiva en finca acopladas a las necesidades 
de información de COMCACAOT. Además, se realizaron dos talleres centrados en el manejo 
técnico del cultivo de cacao con productores en campo. Lo novedoso de estos talleres, es que 
fueron construidos conjuntamente por la Junta Directiva y el equipo de Asistencia Técnica.
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Con la organización Central Cooperativa Indígena del Cauca (CENCOIC) se logró 
identificar la “fuga” de parte del café de los productores debido a los altos precios 
pagados por la competencia. A partir del análisis realizado, se determinó la necesidad de 
implementar estrategias de beneficios e incentivos, además de aplicar con los grupos de 
base los reglamentos de la cooperativa. El Consejo de Administración estableció una serie 
de prioridades con el fin de aumentar los niveles de acopio en los territorios, a través del 
fortalecimiento de los puntos de acopio locales (sistemas de información y capacitación 
a coordinadores de grupos) y la fidelización de la base social. Además, la organización 
logró cerrar un contrato de suministro con el Gobierno Nacional para proveer desde el 
Departamento de Economía Propia a diversas comunidades indígenas del Cauca.

La Asociación de productores de Fruta de Toribío (ASOFRUT) pasó de comercializar 93 
Tm de mora a 247 Tm, lo que supuso superar las previsiones de su Plan de Negocio en 90 Tm. 
En cuanto a los ingresos, la asociación ha pasado de ingresar 225 millones COP en 2019 a 572 
millones COP en 2020 (in incremento del 154%). Se ha logrado expandir la cartera de clientes 
con dos nuevos clientes en Santander de Quilichao, aunque no se ha podido mantener 
una comercialización recurrente con ellos debido a dificultades logísticas, acentuadas por 
la pandemia. Además, en 2020, la organización incorporó por primera vez a una gerente 
profesional, quien tiene la responsabilidad de la dirección comercial de la asociación. Se 
desarrolló una nueva página web y un software para el manejo de la información productiva. 
Adicionalmente, se establecieron planes de fertilización que permitieron que los productores 
de mora mejoraran sus rendimientos, pasando de 3,8 toneladas/Ha en 2018 a 8,6 toneladas/
Ha en 2020. El acompañamiento de Acodea está permitiendo a Asofrut que la asociación se 
gestione como una empresa de productores, y no como una organización para la gestión de 
recursos de cooperación. En palabras de su presidente: “el proyecto debe dejar la capacidad 
instalada para que la organización sea independiente y autosostenible. La capacitación, las 
herramientas de gestión y los sistemas de información deberían de permitir a ASOFRUT 
funcionar como una empresa asociativa independiente en el futuro”.

Proyecto: 

Frutas del Cauca por la Paz

Organizaciones:

Asociación de productores de Fruta 
de Toribío,

CaucaHass S.A.T

Asomusáceas

Cadenas de Valor:

Aguacate, Banana, 

Maracuyá, Mora y 
otros

Monto 2020: 

342.666 €

Duración:

2019-2021

Donante: 

AECID y Agriterra
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La S.A.T. CaucaHass diseñó un Plan Estratégico con el que aspira a ser la organización de 
productores de aguacate Hass de referencia en el Cauca. En el primer semestre, al inicio de la 
pandemia y debido a las restricciones de movilidad provocadas por esta, se perdió fruta que 
no pudo ser comercializada. Aunque los ingresos por fruta de exportación se incrementaron, 
los ingresos totales se redujeron en un 19%, debido a la caída de los precios a nivel nacional. 
La calidad de la fruta mejoró, lo que se tradujo en menos rechazos por parte de la empresa 
comercializadora. A lo largo del año se desarrolló un proceso de visualización de la empresa, 
a través del diseño de una página web y de realización de un proyecto audiovisual enfocado 
en la historia de la organización y de sus productores.

En cuanto a la Asociación Musáceas del Valle del Cauca (ASOMUSÁCEAS), la organización 
no alcanzó los objetivos establecidos para 2020. Durante los primeros meses del año, la 
organización paralizó su actividad comercial debido a la rescisión de los contratos con sus 
principales clientes. Esta situación se vio agravada por las circunstancias del COVID19, que 
dificultaron el acopio e imposibilitaron la recuperación de la actividad comercial. Dicha 
situación ha llevado a la organización a afrontar una grave crisis institucional y financiera. 
La organización no cumplió con los compromisos establecidos con Acodea al inicio del 
proyecto, por lo que a partir de 2021 la organización dejará de formar parte del proyecto y 
será sustituida por otra cooperativa

Fue un año atípico para la Asociación de Productores de Alta Calidad de Café del 
Suroccidente del Huila (OCCICAFÉ) debido a la pandemia, como lo fue para todo el 
mundo. A pesar de esto, la organización operó con normalidad durante el año. Se prestaron 
servicios de marketing y asistencia técnica sin interrupción (esta última con el apoyo de sus 
principales clientes). Los niveles de comercialización de café pergamino seco aumentaron un 
9% con respecto a 2019 (2,133 toneladas), superando la meta del 5% establecida para 2020. Los 
volúmenes de café especial comercializados aumentaron un 50% en el año. Esto muestra el 
interés y esfuerzo de los productores para mejorar los procesos de cosecha y poscosecha. Se 
llevó a cabo una misión de evaluación organizacional como primera actividad del proyecto. 
El proceso de diagnóstico y contratación con Acodea se completó en octubre, por lo que las 
actividades planificadas para 2020 estuvieron enfocadas a la visibilidad del nuevo Almacén 
y la mejora del sistema de información (actualización de inventarios en tiempo real). Estas 
actividades contribuyen al fortalecimiento de la gestión comercial para diversificar los 
clientes, incrementar los niveles de ingresos y mejorar los servicios a los productores.

Proyecto: 

“Empowerment of Professional Farmers’ 
Organizations (SEPOP)”

Organizaciones:

OCCICAFÉ 

Global Cafés

COLÁCTEOS

ASOPEP

Cadenas de 
Valor:

Café

Cacao

Lácteos

Monto 2020: 

582.815 €

Duración:

2020-2023

Donante: 

AFD y AgriCord
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El proyecto de apoyo a la Cooperativa Regional de Cafés Especiales (Global Cafés) pudo 
despegar en un plazo satisfactorio. Entre las primeras actividades, fue posible visitar una 
asociación de gran envergadura en Colombia, con objeto de conocer su experiencia en el 
sector cafetero. Gracias a la capacitación en producción orgánica brindada por un socio en 
la región, la organización está persiguiendo su objetivo de lograr una certificación orgánica 
que le permita acceder a nuevos clientes, teniendo en cuenta la preservación del medio 
ambiente. La creación de una marca de café específica para la organización está prevista 
durante el año 2021. Además, la organización se esforzó en la puesta en valor de su historia 
como organización, esto último con el apoyo de especialistas en comunicación, con objeto 
de poder ser asertivos y llegar a nuevas audiencias.

Lo más importante para la Cooperativa de Productos Lácteos de Nariño (COLÁCTEOS) 
fue mantener a todo el recurso humano de la organización, a pesar de las circunstancias 
económicas negativas derivadas de la pandemia. La cooperativa logró la certificación 

HACCP al final del año, hecho que evidencia la fortaleza de los procesos de procesamiento 
de alimentos. En cuanto a la comercialización, la pandemia obligó al cierre de canales de 
venta importantes como el institucional. Adicionalmente, el cierre de los centros educativos 
impactó negativamente en la línea de fermentados, por lo que se dejó de percibir un 
margen significativo. En el aspecto productivo, se presentó un incremento significativo 
en la proveeduría de leche de los últimos 6 meses por parte de los asociados, debido a los 
mejores precios de compra de leche ofrecidos por la Cooperativa. Adicionalmente, se instaló 
un nuevo software para el seguimiento de la producción y acopio.

En el marco del proceso de planificación estratégica para la Asociación de productores 
ecológicos de Planadas (ASOPEP), los asistentes técnicos responsables de apoyar a los 
productores pudieron visitar a sus asociados para recabar sus impresiones a través de una 
encuesta de satisfacción. Esto es fundamental para la inclusión de objetivos coherentes y 
alineados con la visión de la base social de la organización. La comunicación a los asociados 
de la historia y principales éxitos de los últimos años ha permitido fortalecer el vínculo 
emocional, lo cual ha derivado en una mayor participación de la base en las actividades de 
la organización. P
A

R
A
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Proyecto: 

“Cooperativas profesionalizadas y rentables y 
organizadas del Paraguay (COPROPAR)”

Organizaciones:

CEPACOOP

CENCONORI

CONCOPAR

Cadenas de Valor:

Cítricos

Frutas

Hortalizas

Yerba mate

Cereales

Monto 2020: 

314.659 €

Duración:

2020-2021

Donante: 

AECID
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El inicio de las actividades de Acodea en el país se 
dio a través del proyecto COPROPAR, financiado 
por la Cooperación Española (AECID). Como ya 
se ha comentado anteriormente para el resto 
de proyectos, las restricciones provocadas por la 
pandemia tuvieron un importante impacto de cara a 
la ejecución de las actividades previstas, muchas de 
las cuales tuvieron que posponerse para el siguiente 
período.
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La Central Paraguaya de Cooperativas de Producción, Comercialización y Servicios 
(CEPACOOP) se propuso fortalecer su estructura y aumentar el volumen de comercialización 
para acercarse a los números de años pasados. En el mes de agosto, la organización logró 
contratar a un gerente tras un año con el puesto vacante, lo que contribuyó a una mejora 
palpable en la gestión comercial y organizativa. Gracias a un mejor uso de los recursos 
existentes, se ha conseguido alcanzar un equilibrio financiero entre ingresos y gastos, lo cual 
suponía un importante problema para la organización. En cuanto a la infraestructura, la 
central logró rehabilitar las cámaras climatizadoras de conservación y maduración con las 
que dan servicio a sus asociados. 

Además, logró obtener un extra de ingresos a partir del alquiler a terceros de las cámaras 
no utilizadas. Se incentivó a los socios a diversificar la producción, y ya son 47 los productos 
diferentes que ofrece la central. Uno de los principales hitos de 2020 fue la recuperación 
del mercado de banana, en el cual está consiguiendo incrementar su cuota a través de la 
estandarización de la calidad.

La Central de Cooperativas del Nordeste de Itapúa (CENCONORI), comercializó producción 
por un valor de 8.606.675.529 guaraníes a lo largo del año, en torno a 1 millón de euros. Este 
dato supone un incremento de la cifra de comercialización en un 301% con respecto a 2019. 
Un hito histórico para CENCONORI, resultado de una mejora en la organización y acopio para 
la comercialización conjunta. Entre los productos comercializados se incluyeron soja, maíz, 
trigo, aguacate, poroto y yerba mate. Con respecto a la yerba mate, 2020 fue el primer año 
en el que CENCONORI logró comercializarla una vez procesada, incluyendo la exportación 
a Argentina a través de su cooperativa de base CITRICOOP. Además, se construyeron dos 
secaderos de yerba mate en las cooperativas de base Oñondivepa y Jhechapyra. Debido al 
aumento en la actividad de la central, se decidió contratar a un gerente al inicio del ejercicio. 
En cuanto al acceso a financiación, la organización logró movilizar fondos de capital de 
trabajo que distribuyó a las cooperativas de base. 

La Confederación de Cooperativas Rurales del Paraguay (CONCOPAR) apoyó a Acodea en 
la coordinación y seguimiento de las actividades planificadas con las centrales beneficiarias.
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Proyecto: 

“Empowerment of Professional Farmers’ 
Organisations (SEPOP)”

Organizaciones:

COPROBICH

Cadenas de 
Valor:

Quinua

Monto 2020: 

178.463 €

Duración:

2020-2023

Donante: 

AFD y AgriCord
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Ecuador fue uno de los dos países en los que Acodea inició actividades 
en 2020. En este caso, lo hizo de la mano del proyecto “Empowerment 
of Professional Farmers’ Organisations (SEPOP)”, financiado por AFD 
y AgriCord, y en el que Acodea también trabaja con organizaciones 
colombianas, como se pudo exponer en el capítulo de este informe 
dedicado a dicho país. En el caso de Ecuador, el proyecto se centra 
en el apoyo a la Corporación de Productores y Comercializadores 
Orgánicos Bio Taita Chimborazo (COPROBICH), la cual se dedica 
a la comercialización conjunta de quinua orgánica. 

El proyecto arrancó casi al final de 2020, en noviembre, por lo que los 
resultados alcanzados y el volumen de actividades desarrolladas fue 
bajo. Se realizó el diagnóstico organizacional, el cual fue esencial para 
diseñar un plan de acción enfocado en las necesidades particulares 
de la COPROBICH. Además, la organización logró implementar un 
software de gestión integral que permitirá obtener datos desde 
las fincas de los productores, los cuales serán procesados en las 
oficinas centrales y enlazados con la información de acopio, ventas, 
procesamiento y/o financiera.
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S Proyecto: 

“Programas de investigación medioambiental en el sector agrícola”

Monto 2020: 

147.191 €

Duración:

2020

Donante: 

MITECO

Como en los últimos años, Acodea 
desarrolló actividades de investigación 
en el ámbito agropecuario, que 
pretenden evaluar el impacto 
medioambiental del sector desde 
diferentes prismas.

En 2020, la investigación se centró en 
las siguientes temáticas:

• Aplicación de las tecnologías móviles 
para la evaluación de impactos 
ambientales y el uso eficiente de 
recursos de pequeñas producciones 
agrarias en una estrategia europea 
común.

• Análisis del impacto sobre el medio 
natural debido a la modificación en 
los patrones de uso del plástico debido a la COVID-19 y las medidas 
de confinamiento en España.

• Impactos ambientales asociados a la producción de energía 
eléctrica durante el año 2019 y evaluación previa del impacto de la 
COVID-19 en el consumo eléctrico durante el primer semestre de 
2020 en la España peninsular.

• Consecuencias sobre el cambio climático de la formación a distancia 
utilizada durante el estado de alarma debido a la COVID-19 frente a 
la formación presencial tradicional.

• Programa de investigación sobre el conocimiento respecto al 
entorno natural más cercano, en estudiantes de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
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Selección e identificación de Agripoolers  

Cifras y datos de interés

El confinamiento que tuvo que experimentar toda la población española a partir del mes 
de marzo debido a la pandemia provocada por el SARS COVID-19, provocó la restricción de 
desplazamientos de expertos. En el primer trimestre se desplazó de manera presencial a 
un solo agripooler, justo antes de la declaración del Estado de Alarma. Durante el mes de 
marzo, el equipo de Acodea se planteó la necesidad de acompañar las organizaciones de 
productores con las que trabaja de manera virtual, en un primer término para compartir 
con ellas las experiencias y protocolos implementados en la gestión del COVID-19 por 
cooperativas españolas. Así, a finales del mes de marzo, se llevó a cabo el primer Webinar 
“Gestión del Coronavirus en Organizaciones de Productores” dirigido a organizaciones de 
Colombia y Nicaragua y facilitado por 2 agripoolers. En el mes de abril y a raíz del interés 
suscitado por las organizaciones, se llevó a cabo un Taller online “Sobre COVID-19: Medidas 
actuales y perspectivas del comercio mundial de la industria láctea” para organizaciones 
lecheras de Bolivia, Chile y Nicaragua. 

Como resultado de la buena acogida por parte de las organizaciones, y el interés mostrado 
por parte de los agripoolers, se realizó un análisis exhaustivo de las asistencias técnicas, giras y 
conversatorios que podían reconvertirse a la modalidad online. Como resultado, a lo largo del 
2020, se han llevado a cabo 40 misiones (talleres, giras, conversatorios, webinars y asesorías) 
con la participación de 62 agripoolers en formato online. Paradójicamente, el COVID también 
ha supuesto una oportunidad para aquellos agripoolers que no pueden desplazarse al 
terreno por cuestiones personales, ya que estos si están disponibles para involucrarse en 
misiones virtuales. Así, fueron 23 los agripoolers que se incorporaron por primera vez y de 
manera virtual a la actividad de Acodea. 

La tabla detallada a continuación muestra la actividad general de agripoolers y de consultores 
y el peso específico de cada grupo en el conjunto de acciones de Acodea. Vemos como 
resultado que, durante el 2020, la participación de consultores en misiones ha sido nula.
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Nº de agripoolers por país

Bolivia 19

Perú 4

Colombia 25

Nicaragua 11

Otros: Chile, Indonesia 3

TOTAL 62

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Además de la ya habitual participación de agripoolers en Nicaragua, Colombia, Perú y Bolivia, 
se desarrollaron dos misiones en Chile e Indonesia respectivamente, con la participación de 
3 agripoolers. 

Tabla 3: Nº de agripoolers por país

Gráfico 1: Agripoolers por país

Participación de agripoolers y 
consultores en misiones y eventos

Agripoolers en misiones 62

Consultores en misiones 0

Consultores en talleres 12

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2: Participación de agripoolers y consultores en 
misiones y eventos 
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En el siguiente cuadro se muestra el peso específico que tuvo cada uno de los países en 
cuanto a la participación de agripoolers en misiones de asesoría, webinars, giras de estudio 
y talleres.

Gráfico 2: Servicios implementados por país con participación de agripoolers

Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Distribución de agripoolers por región de 
procedencia (incluye agripoolers Sur-Sur)

Lugares Nº agripoolers

Andalucía 11

Aragón 6

Asturias 6

Cataluña 4

CLM 1

Extremadura 3

Galicia 11

Madrid 2

Navarra 2

Nicaragua 4

País Vasco 2

Perú 2

Valencia 8

TOTAL 62

    Gráfico 3: Distribución de agripoolers por región de procedencia

Tabla 4: Distribución de agripoolers por región de procedencia
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Como hemos comentado en años anteriores, la intención de Acodea es equilibrar la 
participación por género, impulsando y potenciando la incorporación progresiva de las 
mujeres en las actividades.

En el año 2019 la participación de mujeres supuso un 15,38%, y durante el año 2020 se 
incrementó hasta un 29% del total de agripoolers.

    Tabla 4: Distribución de agripoolers por región de procedencia

Fuente: Elaboración propia
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Actividades de Sensibilización en Cooperativas y 
Organizaciones agrarias en diversas Comunidades 
Autónomas

Actividades de Sensibilización

Las actividades de sensibilización en las distintas Comunidades Autónomas fueron 
gravemente afectadas por las restricciones de movilidad derivadas de la pandemia. Así, 
Acodea pudo participar únicamente de manera presencial en un encuentro mujeres 
organizado por AMCAE en el mes de febrero en la Sede de Erkide del País Vasco, denominado 
“Mujeres en cooperativas agroalimentarias: “Garantía de sostenibilidad territorial y avance en 
el medio rural”. 

Fortalecimiento de la red

Como parte del trabajo de fortalecimiento de la red y debido a las restricciones ya 
expuestas, únicamente pudieron llevarse a cabo 2 de las 6 visitas planificadas a las distintas 
Comunidades Autónomas. En el mes de febrero, se recorrieron las provincias de Córdoba y 
Jaén y las Comunidades Autónomas de Cantabria y el País Vasco. En dichas visitas se tuvo la 
oportunidad de intercambiar impresiones con cooperativas de diversos sectores, con las que 
se establecieron lazos para una colaboración conjunta en forma de provisión de agripoolers 
para el futuro.

Firma de acuerdos de “Memorándums de Cooperación” con CLUN Y COVAP 

A lo largo de los últimos años, las cooperativas CLUN (Cooperativas Lácteas Unidas) y COVAP 
(Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches) han apoyado de manera continuada el 
trabajo de Acodea a través de la provisión de agripoolers y actuando como receptoras de 
comitivas en giras de estudios. 

Con el objetivo de reconocer el compromiso demostrado, estrechar lazos y explorar otras vías 
de colaboración, se firmaron sendos “Memorándums de Cooperación” como formalización 
de la relación entre Acodea y sendas entidades.

V Encuentro Nacional de Agripoolers

El 17 de diciembre se celebró de manera virtual el “V Encuentro Nacional de Agripoolers 
- Más conectados que nunca”. Como parte del encuentro, se expusieron 2 casos de éxito 
de cooperativas (una colombiana y otra nicaragüense) que han obtenido resultados 
significativos gracias al acompañamiento de los agripoolers durante los últimos años. 
Además, se organizó una mesa redonda en la que se comentaron los pros y contras de las 
modalidades de intervención online y presencial. 

Se estableció una dinámica muy amena que combinó la participación de las cooperativas y 
asesores en terreno como de los propios agripoolers, y que se alternó con la presentación de 
los resultados de Acodea en el pasado año.
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