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Lebi Hudson 

Producers Direct, 
Presidente - Tanzania

38 organizaciones 
productoras

Más de 1 millón de pequeños/as 
productores/as

Equipo de 13 
personas 

Junta 
directiva

Servicios de capacitación dirigidos por 
productores/as

Nuestro modelo único dirigido por productores/as combina 
servicios en persona con herramientas digitales de vanguardia. 
Permite que los pequeños/as productores/as mejorar su 
participación y a tener mejor apropiación de las cadenas de valor 
de cultivos clave. 

CARTA DEL PRESIDENTE Y DIRECTOR EJECUTIVO PRODUCERS DIRECT

Brindamos servicios directos 
dirigidos por productores/as 
de abastecimiento y soporte 

de productos. 
°

Generamos un impacto en 
una red de  pequeños/as 
productores/as en África 
Oriental y América Latina.

°
Trabajamos directamente con 

cooperativas de propiedad 
de pequeños/as productores/

as.

Acceso mejorado a mercados sostenibles

Servicios de datos dirigidos por productores/
as para una mejor toma de decisiones

Financiamiento de productor/a a 
productor/a

NUESTRO MODELO

Producers Direct es una empresa galardonada dirigida por 
productores/as para productores/as.

2018 fue un año crucial. Renombramos nuestra organización como Producers Direct, lanzamos 
3 Centros de Excelencia en Perú, lo que elevó nuestro red global a 7 centros en total, y 
recibimos la inversión de las organizaciones de productores/as para vender productos 
alimenticios de marca compartida en los mercados de África y América Latina por primera 
vez. 

Impulsados por equipos locales, productores/as promotores/as y una red de jóvenes en 
crecimiento, llegamos a 424 000 personas en 2018, más del máximo alcanzado en un año. 
Juntos y juntas, empoderamos a las comunidades de pequeños/as agricultores/as en Kenia, 
Uganda, Tanzania y Perú para fortalecer la resiliencia al cambio climático, aumentar los 
ingresos y mejorar la producción de alimentos de manera sostenible. 

Para el 2050, las poblaciones mundiales alcanzarán los 9900 millones. La FAO estima que la 
producción de alimentos tendrá que aumentar en un 70 % para igualar el rápido crecimiento 
de la población. Los y las pequeñas productoras, que tienen un promedio de más de 60 años 
de edad y producen el 70 % de los alimentos del mundo, serán los/as encargados/as de 
aumentar los rendimientos agrícolas. 

Mientras tanto, estamos en una generación de alta juventud, con la mayor población juvenil de 
la historia. Durante las próximas 3 décadas, los/as jóvenes se enfrentarán a una grave crisis de 
empleo que amenaza la prosperidad y la seguridad mundial. Solo en la próxima década, mil 
millones de jóvenes ingresarán al mercado laboral y 600 millones no encontrarán empleo. 

Nuestro modelo está construido por productores/as, para productores/as y utiliza el poder 
y el potencial de la juventud. Construir un puente de la juventud a la agricultura ofrece una 
oportunidad única para unirse al desarrollo, y emparejar el empleo de los/as jóvenes con 
los sistemas alimenticios transformacionales. Proporcionar acceso a mercados sostenibles, 
éticos y transparentes, a capacitaciones dirigidas por los/as productores/as en producción y 
diversificación sostenibles, a préstamos entre ellos y ellas para implementar la capacitación 
y diversificación, a tecnología para racionalizar la gestión agrícola y datos meteorológicos y 
de los mercados para tomar decisiones más inteligentes que salvaguarden el futuro de los 
alimentos, el planeta y la prosperidad. 

En las siguientes páginas, mostraremos los puntos destacados del año 2018 y las impresionantes 
métricas de impacto que incluyen el aumento del 50 % en ingresos, el 90 % de los agricultores 
que atribuyen mejoras agrícolas a nuestras actividades y el 95 % de reembolso en nuestras 

instalaciones de préstamos entre pares. 

Este año celebraremos nuestro 
10º aniversario, brindando oportunidades 
para reflexionar sobre todo lo que hemos 
logrado juntos /as y todo lo que podemos 
lograr en los próximos 10 años. 

Atentamente,

Claire Rhodes, 

Producers Direct, 
Directora ejecutiva 



IMPACTO DE 
PRODUCERS 
DIRECT
Esto es lo que hemos 
logrado hasta ahora:

NUESTRO TRABAJO HA MEJORADO 
LA CALIDAD DE VIDA DE

más de 1 millón

50 %
DE AUMENTO
EN INGRESOS PARA PRODUCTORES Y 

PRODUCTORAS.

90 %
AUMENTARON

DE PRODUCTORES Y PRODUCTORAS 

su productividad

90 % de los/as productores/
as que informaron sobre las 
mejoras agrícolas lo atribuyeron 
a las actividades  
de Producers Direct. 

Contribuimos con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas para mejorar 
la seguridad alimentaria, 
la resiliencia climática y la 
reducción de la pobreza. 

424 000

81 % de los/as productores/
as ahora tienen acceso a la 
información necesaria para 
una toma de decisiones más 
inteligente.

93 % de los/as productores/
as están satisfechos/as con las 
herramientas digitales.

85 % dijo que estas herramientas 
mejorarían la productividad y los 
ingresos.

95 % de reembolso en la facilidad 
de préstamo entre pares.

DE PRODUCTORES/AS 
Y SUS FAMILIAS DESDE 
2009.

Productores/as 
beneficiados/as en el año 

2018 

INVERTIDOS
£7

EN CADA PRODUCTOR Y 
PRODUCTORA. 

Valor por el dinero

Más de 25 % DE COFINANCIACIÓN DE 
ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES 

Y PRODUCTORAS



Los y las  productoras están envejeciendo y necesitan que la próxima 
generación se haga cargo de sus actividades agrícolas e introduzca las 
nuevas tecnologías necesarias para aumentar la productividad. 

Aunque vivimos en una era de alta juventud, con más jóvenes en el planeta 
como nunca antes se vivió, los y las jóvenes no ven la agricultura como una 
opción viable y se mudan cada vez más hacia las áreas urbanas.

DESAFÍOS GLOBALES

70 % 
de aumento en la producción  
de alimentos para igualar el 
crecimiento de la población

10 mil millones
de habitantes en el mundo para 
2050

85 % 
de los/as productores/as 
capacitados/as por métodos 
tradicionales no adoptan 
cambios.

Desafíos juveniles Desafíos productores
Desafíos 
como el cambio climático, 
los mercados volátiles y el 
envejecimiento de la población.

70 % 
de los alimentos del mundo son 
cultivados por pequeños/as 
productores/as

600 millones 
no encontrarán empleo.

1000 millones 

de jóvenes ingresarán al 
mercado laboral en los 
próximos 10 años. 

60 años o más
edad promedio de los pequeños/
as productores/as

La población mundial está creciendo rápidamente y los/as pequeños/
as productores/as que cultivan nuestros alimentos necesitan aumentar 
su producción drásticamente para satisfacer la demanda. 

Sin embargo, los/as pequeños/as productores/as no tienen acceso 
a información factible para mejorar la agricultura o fortalecer la 
resiliencia. 



JovenesDirect es un agronegocio dirigido por 
jóvenes que les permite liderar la gestión de la 
cadena de valor de principio a fin, promover la 
producción sostenible de alimentos, cadenas de valor 
transparentes y mejorar  
la seguridad laboral de los jóvenes. 

Los y las jóvenes serán empleados/as en todos 
los aspectos del negocio, incluida la logística, la 
conglomeración de productos, el marketing, las ventas 
y el desarrollo y escala de herramientas digitales. 

FINANZASDATOS

MERCADOS

Compartir 
tecnologías

Conocimiento 
agrícola

CAPACITACIÓN

Abastecimiento 
y 

empaquetado

Procesamiento 
y embalaje

Transporte y 
logística

Ventas y 
marketing

Recopilar y 
digitalizar 

datos

Agrupar 
con otros datos 

Interpretar y 
analizar con el 

agricultor

Compartir 

Financiero 
y digital

Resiliencia 
Climática

Calidad y 
rendimiento

Diversificación
de cultivos

Pedir un 
préstamo

Hacer inversiones 
en la granja

Aumento de 
ingresos

Reembolsar 
préstamo

Solución liderada por jóvenes Solución liderada por productores/as

Las y los  productores/as siguen siendo fundamentales 
para el futuro de los alimentos. Su conocimiento 

sobre las técnicas agrícolas, la gestión de la tierra 
y las soluciones localizadas para los desafíos es 
una información vital que debe ser capturada y 

transmitida a la próxima generación. 

Al proporcionar capacitación dirigida por los/
as productores/as, ellos y ellas comparten sus 

conocimientos e innovaciones con los/as productores/
as de todas las edades para garantizar que estas 

prácticas se transmitan en formatos accesibles.  



 Datos y cifras

Miel

MujeresDirect

MERCADOS

OBJETIVOS 2019

recolectados, procesados 
y vendidos localmente.

29 400 kg

400 kg

de productos, como espinacas, 
col rizada y yuca, vendidos por 
mujeres productoras.

Aumentar la seguridad 
alimenticia de toda la familia.

150 líderes juveniles

4 países

Cultivos clave
Miel, plátanos, té, café, 
verduras

Plátanos

recolectados, procesados 
y vendidos localmente.

10 000 racimos

Agregar un monto de $24 
extra al mes (más del 50 % 
de incremento para los/as 
productores/as que ganan  
$1.35 por día).

Agregar un monto de $29 
extra al mes (más del 50 % 
de incremento para los/as 
productores/as que ganan  
$1.35 por día).

CAPACITACIÓN
Los y las productoras acceden a la capacitación 
dirigida por productores/as de forma personal y 
digital a través de nuestros Centros de Excelencia. 
La capacitación es dirigida por productores/as 
promotores/as en sitios de demostración. 

Wefarm

"Me gusta cómo 
Norandino proporciona 
espacio para las 
mujeres empresarias 
y cómo las ayuda 
a fortalecer sus 
agronegocios".
Participante de capacitación - 
Perú

La capacitación personal se enfoca en prácticas sostenibles 
y climáticamente inteligentes, diversificación y desarrollo de 
microempresas, calidad y rendimiento de cultivos, liderazgo y educación 
digital y financiera.

• 1.3 millones de usuarios  
de Wefarm.

• 40 000 preguntas y 
respuestas por día.

• El 75 % de los/as 
productores/as ha 
aumentado sus  
medios de vida como 
resultado de Wefarm.

Con el respaldo de las redes de 
Jóvenes, brindamos acceso a los 
mercados para pequeños/as 
productores/as que han diversificado 
la variedad de sus cultivos, incluidos 
productos frescos y miel. 

Wefarm, la red digital de productores/as-a-productores/as más 
grande del mundo, dirige la capacitación digital. Wefarm fue 
desarrollado e incubado por Producers Direct antes de desarrollarse 
como empresa independiente en 2015.

Con el respaldo de las organizaciones de productores socias y las 
crecientes redes de jóvenes, comenzaremos a vender productos de 
marca compartida en los mercados locales y regionales a partir del 
año 2019. 

   Fuente: Datos de Wefarm

*
*



DATOS
Nuestros sistemas digitales son dirigidos por 
productores/as, con pequeños/as productores/
as y jóvenes que desempeñan funciones clave en 
el diseño y desarrollo de nuestras herramientas 
de mantenimiento de registros, las cuales ayudan 
a los/as productores/as a mantener registros 
precisos de las pérdidas, ganancias y analizar las 
tendencias en diversas empresas agrícolas. 
Ahora podemos respaldar esta información con datos meteorológicos en 
tiempo real a través de estaciones meteorológicas de la organización socia 
Climate Edge. Sus estaciones meteorológicas NEXO son de bajo costo e 
incluyen sensores para analizar la temperatura y la humedad que se pueden 
mostrar directamente a los/as productores/as a través de sus teléfonos 
móviles. 

 Temperatura
altaSIREET, 

KENIA

ACPCU, 
UGANDA

Temperatura
baja

Humedad 
media

32.8 °C 7.4 °C 65.6 %

FINANZAS

Al trabajar con productores, 
grupos de jóvenes y trabajadores 
de extensión en Kenia, Uganda y 
Perú, hemos explorado cómo estos 
puntos de datos clave ayudan a 
los/as productores a comprender 
las condiciones agrícolas y probar 
diferentes prácticas para responder a 
los desafíos.
Comprender los cambios en los 
patrones climáticos es vital para la 
agricultura. Ponemos esta información 
en manos de los/as pequeños/as 
productores/as, empoderandoles/as 
tomar decisiones informadas.

Nuestros préstamos competitivos y de bajo interés apoyan a los/as 
pequeños/as productores/as que no pueden acceder a los préstamos 
bancarios. Hemos documentado el mayor impacto en los/as jóvenes y 
las mujeres, que han fortalecido, o desarrollado, empresas de miel y 
han diversificado en aves de corral, productos lácteos y otros productos, 
incluidos los plátanos. 

CHIRINOS,
PERÚ

Temperatura
alta

Temperatura
baja

Humedad 
media

38.1 °C 10.6 °C 81.4 %
Temperatura
alta

Temperatura
baja

Humedad 
media

32.6 °C 15.9 °C 87.5 %

95 % 
de los préstamos 
en nuestro fondo de 
crédito rotativo han 
sido reembolsados. 

Nuestro fondo ROTA es un esquema de 
préstamos entre pares que permite a 
los y las productoras prestarse entre 
sí. 
Los préstamos han transformado las 
empresas agrícolas y la diversificación 
de los ingresos familiares.

95 % 
de los/as productores/
as informaron que los 
préstamos mejoraron 
su productividad 
agrícola y sus ingresos. 



CENTROS DE EXCELENCIA - PERÚ
En 2018, lanzamos 3 Centros de 
Excelencia en Perú enfocados en: 
1) calidad del café, 2) adaptación y 
resiliencia al cambio climático y 3) 
desarrollo y diversificación de micro-
negocios. Estamos trabajando en 
sociedad con 9 organizaciones de 
productores/as locales que pasaron los 
últimos años identificando y capacitando 
a productores/as y jóvenes líderes y 
lideresas para desarrollar parcelas de 
demostración en las que actualmente 
realizamos capacitaciones de 
productor/a a productor/a. 

CENTROS DE EXCELENCIA - ÁFRICA DEL ESTE
Completamos nuestro proyecto Resiliencia 
Global en el año 2018, con impactos 
impresionantes que incluyen el fortalecimiento 
de la resiliencia para 332 000 pequeños/as 
productores/as rurales. También obtuvimos 
financiamiento del Banco Mundial, lo que nos 
permite acumular múltiples fuentes de datos y 
entregar información útil a los/as productores/
as; y de la Fundación GHR a través del Desafío 
BridgeBuilder de OpenIDEO para lanzar 
JóvenesDirect, que construye un puente crucial 
entre la juventud y la agricultura, que empodera 
a los/as jóvenes para cambiar las estructuras de 
poder en las cadenas de valor de los alimentos. 

5367 
de las y los 

productores acceden 
a los servicios para 

transformar sus 
medios de vida y 
crear resiliencia.

70 % 
de las y los jóvenes tienen 

mayor confianza y mejores 
habilidades para transformar 

sus medios de vida. 

60 % 
de las y los productores 

mejoró la producción de café 
y los rendimientos.

332 000
pequeños y 
pequeñas        

productoras se 
beneficiaron 
del proyecto 

Resiliencia Global

"La agricultura en este país 
PUEDE crear un cambio. 
Usted mismo crea su propia 
oportunidad, sin esperar 
que el gobierno genere los 
empleos. Podemos reducir 
la pobreza y aumentar el 
empleo juvenil en Kenia (a 
través de la agricultura)". 

Joven productor en KENVO - 
Kenia



OBJETIVOS DE IMPACTO PROYECTADOS PARA EL AÑO 2023

55

1.6 
EDAD PROMEDIO

Para poder transformar las cadenas de valor alimenticia 
desde las raíces y fortalecer los medios de vida y la resiliencia, 
debemos responder a las oportunidades demográficas 
compartidas en nuestra red. 

INGRESO PROMEDIO

$1.35 
POR DÍA

40 %

50 %
JÓVENES

MUJERES

1.5 
millones
PRODUCTORES/AS 

AFECTADOS/AS 

Objetivos 2023

100 %
AUMENTO EN 
LOS INGRESOS 

Nuestro enfoque respalda los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas para mejorar la seguridad alimentaria, la resiliencia 
climática y la reducción de la pobreza. 

5
NÚMERO DE 

DEPENDIENTES

AFECTADO 
POR CLIMAS 
CAMBIANTES

94 %
PRODUCTORES/AS 

EN MÉTODOS PARA COMBATIR  
EL CAMBIO CLIMÁTICO

70 %

Demografía actual 

HECTÁREAS 

CASO DE ESTUDIO: PETER KIBET BUSIENEI
Peter tiene una granja de té de 1.2 hectáreas en Sireet-OEP en 
Nandi Hills, Kenia. Como parte del Centro de Excelencia, Peter 
recibió ayuda para diversificar sus ingresos al introducir nuevos 
cultivos y establecerlos como emprendimientos adicionales en su 
granja. 

Peter ahora pudo pagar la totalidad de su préstamo del fondo ROTA 
y sus empresas de miel y plátanos han aumentado sus ingresos 
generales en un 62 %. 

Con los nuevos productos de marca compartida que se lanzaron en el 
año 2019, Peter espera invertir en colmenas adicionales y vender aún 
más miel. 

CAPACITACIÓN

Inicialmente, Peter recibió apoyo 
para acceder a los servicios de 
capacitación e información para 
generar plátanos a partir de  
cultivos de tejidos y empresas de 
apicultura en su granja. 

FINANZAS

En el año 2018, Peter recibió un 
préstamo de $1300 del fondo ROTA 
para comprar los insumos y lanzar 
sus empresas de plátanos y miel.

DATOS

Peter estuvo recolectando 
registros y tiene una estación 
meteorológica en su granja, lo que 
le permite correlacionar los datos 
de productividad, clima e ingresos. 

MERCADOS

Los/as coordinadores/as jóvenes 
ayudaron a crear vínculos con los 
mercados locales, y transportan 
y venden plátanos y miel de Peter 
para él. 

   Fuente: Libro de registros de Peter*

*



NUESTROS PROMOTORES 
£100

FINANZAS
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Ingresos y gastos de los últimos 6 años (en millares)

2013*

*basado en cuentas auditadas de Cafedirect Producers’ Foundation

** basado en cuentas no auditadas

PROGRAMAS

GASTOS GENERALES

COINVERSIÓN DEL 
PRODUCTOR

NUESTROS ALIADOS 

NUESTRAS ORGANIZACIONES SOCIAS DE PRODUCTORES 
2018 

2014* 2015* 2016* 2017 2018**

£1000



REINO UNIDO: Claire Rhodes
Directora ejecutiva
claire@producersdirect.org

KENIA: Sylvia Ng’eno
Jefa de programas
Sylvia@producersdirect.org

PERÚ: Trilce Oblitas Bejar 
Gerente de Perú
trilce@producersdirect.org


