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Respuesta al 
Covid-19



Mirando más allá de la inmediata crisis de salud global 
ocasionada por el Covid-19, la atención debe enfocarse en 
los efectos devastadores que esta pandemia global tendrá 
en la sostenibilidad de los sistemas alimentarios mundiales. 
Históricamente, las comunidades rurales han sido las más 
afectadas por epidemias mundiales como la que estamos 
viviendo en la actualidad. Los sistemas de salud con pocos 
recursos tendrán dificultades para responder. El distanciamiento 
social y medidas que han sido efectivas en los países del 
hemisferio norte, podrían generar grandes problemas en el 
hemisferio sur, donde muchas personas son vulnerables y no 
pueden darse el lujo de trabajar desde casa o abastecer sus 
hogares con alimentos que alcancen para más de 14 días.

Los pequeños agricultores producen el 70% de los alimentos que 
se consumen a nivel mundial. La mayoría de dichos agricultores 
tienen más de 60 años, formando parte del grupo de mayor 
riesgo frente al Covid-19. Las consecuencias con relación a la 
sostenibilidad del suministro de alimentos a nivel mundial serán 
graves. Los retos clave abarcan desde importantes desafíos para 
la salud que enfrentan las comunidades rurales de pequeños 
productores, hasta posibles retrocesos en los resultados obtenidos 
para lograr el Hambre Cero. Los impactos repercutirán mucho 
más allá de las comunidades de los mencionados productores, 
ya que las cadenas mundiales de suministro de alimentos se 
verán afectadas por el proteccionismo y la recesión. Además, 
anticipamos que la crisis de desempleo y subempleo que 
actualmente enfrenta la juventud rural en todo el mundo se 
agravará. 

Estamos preparados para responder ahora
La protección de los sistemas alimentarios mundiales se ha convertido en una prioridad 
inmediata en la agenda mundial. Para hacer esto, se debe recurrir a los expertos, los 
pequeños agricultores, quienes producen el 70% de nuestros alimentos. Producers Direct 
trabaja con una red de 1 millón de pequeños agricultores; durante la última década, hemos 
sido pioneros, creando un modelo comprometido con fortalecer la resiliencia del pequeño 
productor, promover sistemas alimentarios sostenibles y vínculos de mercado potentes, 
empoderando a los agricultores para que sean ellos los líderes y gestores de sistemas 
agrícolas diversos y sustentables.

Nuestro modelo liderado por agricultores trabaja en asociación con una red internacional 
de cooperativas de pequeños agricultores, asociaciones de mujeres y grupos de jóvenes 
que producen una variedad de cultivos, tal como maíz, arroz, sorgo, frutas, verduras, miel, 
café, té y cacao. Nuestro modelo proporciona servicios de soporte desde el inicio al fin de la 
cadena productiva (desde la granja hasta el mercado), combinando soluciones presenciales 
y digitales, todas diseñadas por agricultores, para agricultores.

El plan de Producers Direct para los próximos 6 meses

• Digitalizar capacitaciones diseñadas 
especialmente para los productores 
y compartirlas remotamente (radio, 
WhatsApp, podcasts, material impreso, 
videos, Wefarm).

• Motivar a nuestra red de productores 
promotores a que preparen los 
sitios de demostración en sus fincas 
para llevar a cabo capacitaciones 
de productor a productor tras la 
pandemia.  

Proveer capacitaciones para 
apoyar la producción sostenible 
de alimentos nutritivos: 

• Lideren los procesos de acopio, 
distribución y venta de productos, con el 
uso de herramientas digitales. 

• Den soporte en el escalamiento de 
herramientas digitales para responder 
y adaptarse a la presente crisis. 

• Den soporte a otros pequeños 
productores para que puedan acceder 
a las capacitaciones digitales. 

• Mantengan a sus comunidades al tanto 
de información relevante y actualizada.

Motivar a nuestra red de 500 
Líderes Jóvenes para que: 

• Movilizar a los actores de la cadena 
de suministro para que proporcionen 
información sobre el mercado que 
pueda ser utilizada por las cooperativas.

• Apoyar a las cooperativas agrícolas 
para que se mantengan conectadas 
y respondan a las preocupaciones 
de los actores clave de la cadena de 
suministro.

• Utilizar herramientas digitales y redes de 
jóvenes para compartir información con 
los miembros de las cooperativas.

Fortalecer nuestra red internacional 
de cooperativas agrícolas: 

• Facilitar acceso a mercados digitales y 
fortalecer los vínculos con los mercados 
a los más vulnerables. 

• Digitalizar los sistemas alimentarios, 
beneficiando a los productores, 
compradores y consumidores.

• Promover el intercambio y aprendizaje 
dentro de las redes de productores. 

• Brindar soporte para que se tomen 
decisiones responsables en diferente 
niveles de la cadena de valor.

Escalar nuestra herramienta 
digital FarmDirect: 

• Manejar riesgos de manera proactiva 
para minimizar los impactos en la 
producción de alimentos.

• Mapear sistemas de producción de 
alimentos sostenibles, incluyendo zonas 
en donde exista demanda y oferta.

• Hacer seguimiento a los impactos 
generados gracias a las inversiones 
realizadas para apoyar la producción 
de alimentos, nutrición y salud en 
comunidades agrícolas.

Invertir en sistemas de datos para 
una mejor toma de decisiones:

Nos aseguraremos de que los pequeños 
productores continúen teniendo acceso a 
la información que necesitan para seguir 
produciendo una variedad de alimentos 
nutritivos. Las capacitaciones se centrarán 
en la productividad y calidad de los cultivos, 
la adaptación y mitigación frente al cambio 
climático, la diversificación en las fincas y el 
desarrollo de microempresas.

Producers Direct ha recibido el apoyo de 
la Fundación GHR / OpenIDEO, Pret y Global 
Resilience Partnership (GRP) para empoderar 
a los jóvenes como la próxima generación 
de agricultores. A través de nuestras alianzas 
estratégicas con ONGs, como Restless 
Development, aprovecharemos aún más el 
potencial de los jóvenes para abordar esta 
crisis alimentaria internacional.

Trabajando con nuestra red de cooperativas, 
estamos en condiciones de apoyar la 
protección de las cadenas de valor de 
los alimentos, tanto cultivos comerciales 
como no comerciales. Trabajaremos en 
estrecha colaboración con Cafedirect y Pret 
para establecer contactos y apoyar a las 
cooperativas de café.

Producers Direct, en alianza con socios 
tecnológicos, incluidos Cervest y Climate 
Edge, está apoyando a los agricultores y las 
cooperativas agrícolas para que utilicen los 
datos de manera eficaz con el objetivo de 
gestionar sus riesgos, así como la capacidad 
de respuesta a largo plazo frente a los 
climas cambiantes. Somos una organización 
innovadora que utiliza modelos predictivos 
y sistemas tecnológicos pioneros (sensores 
in situ, inteligencia artificial y aprendizaje 
automatizado, sistemas de trazabilidad 
basados   en blockchain), con la capacidad 
de aprovechar el potencial que tiene la 
data para mejorar la calidad de vida de los 
pequeños agricultores.

Con el apoyo del Banco Mundial y GRP, 
hemos creado FarmDirect, una herramienta 
digital para fortalecer los vínculos con los 
mercados y así los sistemas alimentarios. En 
un momento en que el comercio presencial 
es limitado, FarmDirect desempeñará un 
papel vital para ayudar a los agricultores a 
vender sus productos. Los líderes juveniles 
han sido capacitados para utilizar el sistema 
y fortalecer su relación con los pequeños 
productores.

Covid-19 y los sistemas alimentarios mundiales



Únete a nosotros
Financiamiento: Queremos recaudar $ 450,000.00 para cumplir con nuestro plan inicial de 
6 meses con las comunidades de pequeños productores en África Oriental (Kenia, Uganda y 
Tanzania) y América Latina (Perú y Haití). El financiamiento permitirá:

1. Trabajar de la mano con nuestra red de Líderes Jóvenes y Promotores.
2. Dar soporte al fortalecimiento de las cooperativas agrícolas para proteger las cadenas 

de valor de los productos agrícolas comerciales y no comerciales. 
3. Escalar nuestra herramienta digital FarmDirect para facilitar vínculos comerciales digitales, 

así como proveer capacitaciones remotas a los pequeños productores. 
4. Invertir en sistemas de datos liderados por productores para una toma inteligente de 

decisiones y un manejo de riesgos proactivo.

Alianzas estratégicas: Buscamos formar alianzas estratégicas con:
• ONGs y empresas sociales con ideas afines con el fin de aprovechar conjuntamente el 

potencial de los pequeños productores, jóvenes y mujeres para hacer frente a esta crisis 
mundial de salud y alimentación. 

• Aliados financieros que busquen canalizar sus fondos directamente a organizaciones de 
productores para apoyarlos a enfrentar esta crisis a través de soluciones locales. 

Para más información, por favor, contactar a 
Claire Rhodes, CEO; claire@producersdirect.org 

Invirtiendo ahora por el 
futuro de los alimentos
Proponemos un plan de acción para los 
próximos 6 meses que responde a las 
prioridades alimentarias mundiales que 
cobran mayor urgencia tras la pandemia. 
Aunque estamos enfocados en los próximos 
6 meses, este plan está integrado en nuestra 
estrategia a más largo plazo y en nuestra 
visión futura de seguridad alimentaria que 
aproveche el potencial y el conocimiento 
que tienen las comunidades de pequeños 
productores a nivel mundial. Estamos listos 
para tomar medidas ahora, y estamos 
buscando aliados para lograrlo, esperando 
que las mismas evolucionen naturalmente en 
alianzas a largo plazo. Juntos invertiremos 
en la sostenibilidad de los medios de vida de 
los pequeños productores a largo plazo, los 
sistemas alimentarios mundiales y las cadenas 
de suministro, esencial si queremos alimentar 
a 10 mil millones de personas en el 2050. Juntos 
podemos cambiar los sistemas comerciales 
y hacerlos trabajar para los pequeños 
productores y para el planeta, construyendo 
un sistema alimentario sostenible, resistente y 
preparado para el futuro.


