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PROFESIONALIZANDO 
ORGANIZACIONES 
DE PRODUCTORES 
AGRÍCOLAS
Las organizaciones de agricultores son un grupo de partes interesadas 
críticas en el sistema alimentario mundial. Ayudan a alimentar al mundo 
y son Medio de Vida para  más de 500 millones de pequeños agricultores 
en todo el mundo. Como tal, nuestro Sistema Alimentario necesita de 
Organizaciones de Agricultores profesionales, resilientes y sostenibles. 
Acelerar su desarrollo profesional requiere un ecosistema  favorable y 
con vínculos  extendidos con prestadores de servicios; en la mayoría 
de los países, este sistema no existe. En cambio, cientos de proyectos 
prestan servicios de manera fragmentada, costosa e insostenible. Todas 
las partes interesadas que trabajan con organizaciones de agricultores 
se beneficiarán del cambio colaborativo del sistema.

“AMEA es una interesante plataforma de “segundo piso”, 
muy útil para sus miembros, a través de ellos, contribuye a la 
profesionalización de empresas y asociaciones de productores 
agrarios. Es también un espacio de socialización e intercambio de 
información, experiencias, aprendizaje y generación de sinergias”

Jorge Huapaya, Coordinador de CORUS/LWR en Perú

PROVEEDORES DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL 
necesitan enfoques escalables y basados en datos que aprovechen 
los recursos y las asociaciones.

INSTITUCIONES FINANCIERAS 
necesitan organizaciones de agricultores/agro-mipymes 
“bancables” y enfoques rentables para apoyarlas a acceder a la 
financiación.

ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS
necesitan generar valor adicional para sus miembros.  Los 
miembros quieren ingresos vitales que sean sostenibles.

LOS GOBIERNOS 
necesitan enfoques escalables y basados en datos para orientar 
el apoyo a través de programas del sector público que aprovechen 
los recursos y las asociaciones.

EL SECTOR PRIVADO 
los socios deben incorporar enfoques inclusivos en su modelo de 
negocio principal que genere valor adicional y compartido
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SOBRE 
AMEA

La misión de AMEA es 
transformar los sistemas que 
apoyan a las organizaciones 
de agricultores y las agro-

mipymes para crear valor para 
los agricultores.  

La Visión de AMEA es un futuro 
en el que los agricultores 

reciban un ingreso digno en 
condiciones de trabajo justas 

y a la vez que inspiren a la 
próxima generación a invertir 

en agricultura sostenible como 
negocio viable 

Nuestro enfoque es 
proporcionar una plataforma 

que permita a las partes 
interesadas aprender, innovar 

y escalar los enfoques más 
efectivos para apoyar a los 

agricultores. 

MISIÓNVISIÓN ENFOQUE

AMEA es una de las redes con más crecimiento en el sector agrícola. Nuestra red vibrante alcanza 
millones de pequeños agricultores en más de 80 países. Miembros de AMEA y los socios estratégicos 
están colaborando en transformaciones estratégicas y sistémicas del ecosistema de apoyo (SDE) para 
las organizaciones de productores agrícolas. Trabajamos para un crecimiento inclusivo y sostenible 
mejorando y coordinando mejor los servicios de desarrollo empresarial para las organizaciones de 
agricultores y las agro-mipymes, lo que a su vez crea valor agregado para los agricultores.

” AMEA nos brinda la oportunidad de colaborar con organizaciones afines 
para explorar, crear y aprender de lo que funciona para mejorar los medios 
de vida de los pequeños agricultores. Dentro de AMEA, encontramos 
asocios que nos ayudan a mejorar y escalar nuestras herramientas, 
programas y prácticas, ofrecer acceso a nuevos mercados y, en general, 
crear un mayor impacto”.
Sabrina Amburgey (Vice President, Business Development, ACDI VOCA)
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“Ser parte de AMEA, nos abre una serie de  
oportunidades, de intercambio entre organizaciones 
pares, de acceso a herramientas estandarizadas y de 
contribuir de manera más eficiente con nuestros socios 
en terreno. Es un vínculo clave”

Mariela Wismann, Coordinadora Rikolto-Sistemas Agro-Alimentarias 
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100 miembros y socios 
20 Redes Locales 

50 millones de agricultores 
alcanzados

AMEA EN 2030

TRANSFORMACIONES EN 
ECOSISTEMAS DE MERCADOS

Regulación que fomenta 
enfoques probados, compartir 
datos, servicios de alta calidad 
para los agricultores y costos 
de transacción reducidos para 
asegurar la agro-financiación   

IMPACTO ESPERADO

Ingresos dignos para los 
agricultores a través del 
crecimiento inclusivo, 
nuevas asociaciones y 
riesgos compartidos   

“A través de su Caja de Herramientas, AMEA nos ayuda a ser más efectivos en 
el fortalecimiento de capacidades de las organizaciones de agricultores que 
apoyamos. Nos brinda información sobre los materiales más convenientes 
según los niveles de capacitación y el contexto de cada organización, así 
como de los formadores familiarizados con las herramientas”

Napoleón Molina, director del Programa Ingresos dignos y resiliencia en café, Rikolto

AMEA tiene como objetivo una transformación sistémica en la 
prestación de servicios de desarrollo empresarial para organizaciones 
de productores agrícolas y agro-mipymes. AMEA ya ha establecido las 
bases para permitir el diseño de enfoques escalables (la IWA 29 y la 
caja de herramientas de AMEA). AMEA apoya a sus miembros y socios 
para que aprendan sobre lo que permite la adopción a gran escala 
mediante la generación de evidencia y enfoques piloto que mejoran la 
prestación de servicios y la rentabilidad. 

NUESTRA 
TEORÍA DE 
CAMBIO

31 miembros y socios 
5 Redes Locales 
2m agricultores alcanzados

AMEA EN 2021

COLABORACIÓN PARA ESCA-
LAR EL USO DE ENFOQUES

A través de programas del sector 
público, asocios en la cadena 
de suministro, asociaciones 
inclusivas de agro-financiación 
y asociaciones de agro-
mipymes   
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Nuestras Redes Locales están formadas por miembros de AMEA que traen como socios 
al Gobierno, al Sector Privado, a las Federaciones de Organizaciones de Agricultores y a 
las Alianzas de Cooperativas. El propósito de las Redes Locales es diseñar e implementar 
estrategias que aceleren la profesionalización de las Organización de Productores 
Agrícolas y el desarrollo de las Mipymes Agrícolas. Cuentan con el apoyo de los cuatro 
Grupos Globales de Trabajo que facilitan el desarrollo de la Norma Internacional, la Caja de 
Herramientas AMEA, estudios de casos e investigaciones y la integración de los enfoques 

de Acceso a la Financiación y AgTech.

“Como parte de AMEA, y en particular a través de 
sus redes locales, hemos podido mantenernos al 
día sobre las mejores prácticas en el desarrollo 
internacional dentro de la agricultura y colaborar 
con organizaciones con las que de otra manera no 
hubiéramos estado en contacto”

Camila Pineiro Harnecker (Practice Area 
Director, NCBA CLUSA)

COLABORACIONES

EVENTOS AMEA

Identificados hasta ahora: los miembros y socios 
de AMEA trabajan juntos para el cambio sistémico

Por año, incluyendo nuestra conferencia global anual, 
reuniones de redes locales, reuniones de grupos de 
trabajo, eventos de aprendizaje, seminarios web y 

presentaciones   
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44MAS 
DE

GUIADO 
LOCALMENTE 
CON EXPERTISE 
GLOBAL

Redes Locales actuales

Redes Locales potenciales

REDES LOCALES

GRUPOS DE TRABAJOMIEMBROS Y SOCIOS

En África y América Latina con más de 
10 miembros activos y socios por país. 
Se han identificado otras cinco redes 
locales (Ghana, Benin, Rwanda, Nigeria y 

Guatemala) 

dedicado a temas específicos (Global 
Guidelines, Toolbox, Access to Finance y 
AgTech). Aproximadamente cinco reuniones 
por Grupo de Trabajo anualmente y 
múltiples productos de conocimiento cada 

año    

Presente en más de 90 países, llegando 
a más de 2 millones de agricultores, 
con herramientas y servicios para la 
profesionalización de Organizaciones de 
Productores y Agri-mipymes 

3030
MAS 

DE5050
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“Trabajamos con organizaciones de agricultores nacientes 
y de nueva creación y AMEA nos proporciona un excelente 
recurso para los mejores curricula, herramientas de 
evaluación de capacidades y métodos de entrenamiento. 
La participación activa con las redes locales de AMEA nos 
ayuda a crear alianzas a nivel nacional y subnacional para 
crear impacto y cambio”

Casey Harrison (Impact and Learning Director, Nuru International)
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¿PORQUE 
ASOCIARSE A 
AMEA?

“AMEA es un catalizador para el trabajo de los miembros. AMEA 
convoca, dirige diálogos, escribe documentos técnicos. Hay mucho 
conocimiento que se reúne a través de AMEA y, al alinear a los 
socios, esto puede conducir a un ecosistema más sostenible y que 
funcione mejor para los países emergentes”

Marise Blom (COO, SCOPEInsight)

Lograr un desarrollo agrícola inclusivo e ingresos 
dignos para los agricultores no es fácil, es complejo 
y no podemos hacerlo solos. AMEA es una red que 
proporciona un espacio precompetitivo para permitir 
la colaboración entre todas las partes interesadas. 
Esta colaboración se basa en el interés propio y el 
interés compartido. A través de AMEA, usted y su 
organización pueden:   

1

3

2

ACELERAR EL DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES DE 
PRODUCTORES AGRÍCOLAS APOYADOS POR USTED

FORTALEZCA SUS ESTRATEGIAS PARA LOGRAR 
TRANSFORMACIONES SISTÉMICAS

COLABORAR PARA INNOVAR Y APRENDER

 � Usar las herramientas revisadas entre pares asegurando 
se efectividad y alineamiento con las directrices 

internacionales del IWA29
 � Generar data que le permite cotejar y generar aprendizajes 

entre proyectos 

 � Conecte su trabajo con un enfoque de cambio sistémico y 
mejore su futura cartera de proyectos 

 � Desarrolle nuevas asocios estratégicos a través del 
compromiso de AMEA con las partes interesadas 

nacionales, regionales y globales
 � Aumente su visibilidad y credibilidad para participar 
efectivamente en colaboración con el sector público 
para mejorar los servicios para los agricultores y sus 

organizaciones

 � Participar en una red centrada en apoyar la innovación a 
través de asocios.

 � Invertir, junto con otros miembros de la red, en un 
aprendizaje más profundo a través de las cadenas de valor 

y los países
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€

€

ÚNASE CON 
AMEA HOY 
La Red AMEA está comprometida con nuestra visión y misión; 
y nuestros miembros expresan ese compromiso pagando 
cuotas para mantener nuestras funciones principales. 

También desarrollamos alianzas estratégicas para fortalecer 
nuestra red. Nuestra estructura de tarifas está diseñada para 
alentar a los miembros comprometidos que entienden el valor 
de una red y están preparados para comprometer su dinero y, 
lo que es más importante, su tiempo. A su vez, AMEA trabaja 
en estrecha colaboración con los miembros para ofrecer un 
valor real y un cambio en los sistemas. 

Si estás listo para comprometerte y ser recompensado por 
ese compromiso, ¡únete a nosotros! Puede encontrar nuestro 
formulario de solicitud en nuestro sitio web o hacer clic en 
este enlace

MIEMBROS LOCALES

MIEMBROS GLOBALES
Participan en todas las actividades de AMEA en 

todos los países

Participan en todas las actividades de AMEA en un 
país

10 000

2 000

por año

por año
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“Uno de los mayores desafíos en la implementación 
de proyectos es escalar las intervenciones exitosas a 
nivel de industria o sistema. AMEA desempeña un papel 
estratégico en la identificación y difusión de intervenciones 
potencialmente transformadoras, mejorando así su 
aceptación y réplica. Lograr esto requiere esfuerzos de 
múltiples partes interesadas y AMEA es el socio ideal 
para esto.” 

Sergio Rivas (Regional Managing Director, ACDI VOCA)



CONTÁCTENOS
www.ameaglobal.org
info@ameaglobal.org

René Frenken 
Regional Network Facilitator - LAC
frenken@ameaglobal.org

The Social Impact Factory
Vredenburg 40

3511 BD
Utrecht, The Netherlands



design: studio bear 
www.studio-bear.com


