FORTALECIENDO A LAS
ORGANIZACIONES DE
PRODUCTORES
Proporcionamos asistencia técnica a las organizaciones de
productores para lograr su fortalecimiento y profesionalización, a
través de asesorías, talleres de formación y giras de intercambio
que promueven la transferencia de conocimiento, el intercambio de
experiencias y el aprendizaje entre pares.

¿Qué hacemos?

Objetivos

Brindamos servicios de asesoría,
capacitación e intercambio
de experiencias en aras de la
profesionalización y fortalecimiento
de cooperativas y organizaciones
de productores. Dichos servicios son
provistos tanto por miembros, directivos
y empleados del sector agropecuario,
en España y otros países, como
por los asesores empresariales de
Acodea.Nuestro enfoque se centra
en el desarrollo de capacidades, a
través de planes deacción integrales
surgidos de la iniciativa propia de las
organizaciones, como vehículo para
garantizar la sostenibilidad de las
mismas.Nuestro valor diferencial se
basa en el esquema de asesoría de
“agricultor a agricultor” a través de
nuestra red de Agripoolers.

Nuestro objetivo es contribuir al
desarrollo empresarial e institucional
de las organizaciones de productores
agropecuarios. En concreto se
pretende lograr:

¿Qué es un agripooler?

•

Los agripoolers son socios, directivos
o empleados de cooperativas u
organizaciones de productores,
que transforman su experiencia,
conocimientos y habilidades en un
asesoramiento de igual a igual. Dichos
agripoolers conforman una red basada
en el aprendizajeentre pares que
han vivido los mismos problemas y
se conectan a través de la empatía,
favoreciendo la transferencia de
conocimiento y el intercambio de
experiencias

•

•

•

El desarrollo empresarial de las
organizaciones de productores,
mejorando su posición en las
cadenas de valor.
El fortalecimiento del modelo de
gobernanza de las organizaciones
y su capacidad para incidir en las
políticas públicas.
El reconocimiento cultural, étnico,
lingüístico, de género, generacional
y otras diversidades, así como
una mayor concienciación de los
productoressobre el impacto de
su actividad a nivel ambiental y
los efectos adversos que puede
conllevar.
A largo plazo, nuestro trabajo
persigue el logro de cambios
estructurales como la
democratización de la sociedad,
una mejor redistribución de
los ingresos y el crecimiento
económico

1. IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN
Llevamos a cabo la selección de las organizaciones
mediante un proceso que evalúa la idoneidad de trabajar
con las mismas en base a criterios objetivos. Las que
superan dicho proceso pasan a una fase de Análisis
Organizativo, que permite profundizar en sus metas
estratégicas y puntos de mejora, y que culmina con la
elaboración de un plan de acción

2. PLAN DE ACCIÓN E IMPLEMENTACIÓN
Consiste en el diseño de un plan de trabajo, en
colaboración con la organización, y la puesta en marcha
de actividades adaptadas a las necesidades de la misma,
entre ellas:
ASESORÍA
Nuestros agripoolers asesoran
in situ a cada organización
sobre aspectos clave para su
funcionamiento
ACCIONES COMPLEMENTARIAS
Acciones ejecutadas
individualmente por
cada organización como
complemento al resto de
servicios de Acodea.

Metodología
Trabajamos con las
organizaciones de
productores durante
varios años, ofreciéndoles
acompañamiento en
su camino hacia la
consecución de sus metas
estratégicas, buscando el
impacto en la mejora de
la calidad de vida de los
productores y sus familias.
Nuestra metodología se
puede resumir en tres pasos:

INTERCAMBIO
Miembros de la organización
viajan a España y/u otros países
para conocer modelosde éxito
en organizaciones
de referencia.
ENTRENAMIENTO
Talleres diseñados para
capacitar a varias
organizaciones sobre temas
comunes relativos a su gestión.

3. MONITOREO, EVALUACIÓN Y AUDITORÍA
A través del acompañamiento del equipo de asesoría
en terreno y la aplicación de un sistema de Indicadores
Clave de Rendimiento (KPIs), monitoreamos y evaluamos
FRQWLQXDPHQWHHOORJURGHORVREMHWLYRVLGHQWLÀFDGRV
Así mismo, llevamos a cabo auditorías periódicas que
permiten reorientar el acompañamiento en base al
desempeño y la evolución de las organizaciones.

Cooperativas y organizaciones
de productores agropecuarios
con ambiciones de crecimiento y
desarrollo

Aliados comerciales que
busquen establecer relaciones
profesionales estables y sostenibles
con las cooperativas.

Aliados estratégicos para la
FRÀQDQFLDFLyQ de proyectos de
fortalecimiento de organizaciones
de productores

Entidades públicas que quieran
co-crear propuestas de políticas
agrarias con las organizaciones de
SURGXFWRUHVDVtFRPRÀQDQFLDU
proyectos de fortalecimiento de
las mismas

Expertos y expertas (miembros,
directivos y empleados)
vinculados a cooperativas y
organizaciones españolas y de
otros países.

(QWLGDGHVÀQDQFLHUDV de crédito
e inversión que busquen planes
de negocio sólidos, innovadores
y con potencial de impacto en el
sector agropecuario.
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Somos la agriagencia española de cooperación
internacional para el desarrollo agrario. Con el respaldo
de las organizaciones del sector agrario español UPA
(Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos), FADEMUR
(Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales) y
Cooperativas Agro-alimentarias de España, nuestro
objetivo es apoyar el desarrollo de las cooperativas y
organizaciones de productores.

www.acodea.es
Calle Agustín de Betancourt, 17
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