FOMENTAMOS EL PROGRESO DE LAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES DE AGRICULTORES
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OBJETIVO

Este document es una synopsis del acuerdo IWA 29: Organizaciones profesionales de
agricultores —Directrices.El proceso IWA, iniciado por AMEA y moderado por NEN/ISO,
contó con una amplia participación global de una gran variedad de actores, incluyendo
organizaciones de agricultores, proveedores de servicios, compradores, instituciones
financieras, ONG, el entorno académico y donantes. Se puede acceder al acuerdo IWA 29
íntegro a través de la plataforma de navegación en línea de ISO o a través de los
organismos nacionales de normalización ISO.

El IWA 29 establece directrices en las que se describen las características de una organización profesional
de agricultores que desea mejorar su rendimiento comercial. Así, las directrices se centran en los
requisitos y las normas que deben cumplir las organizaciones de agricultores al firmar acuerdos con
compradores, instituciones financieras y proveedores de insumos. Pretende ser pertinente para grandes y
pequeñas organizaciones profesionales de agricultores, independientemente del cultivo o producto en el
que centren su actividad. La aplicación y la interpretación de este documento se pueden adaptar
aorganizaciones pequeñas o incipientes, a productos específicos o diferenciados o a mercados con
requisitos especiales.
El IWA 29 pretende que haya más organizaciones profesionales de agricultores con mejores oportunidades de
negocio,que sean más sostenibles,y que funcionen mejor para sus miembros y su personal en sus mercados. Los
objetivos de las directrices son:
Orientar a las organizaciones de agricultores para mejorar su profesionalismo, y con ella su rendimiento
y su acceso a la financiación y a los mercados;
Apoyar a los miembros de las organizaciones de agricultores para que supervisen a su organización y
exijan que sus dirigentes rindan cuentas;
Mejorar la comprensión y la confianza de los compradores, los proveedores, los inversores y otras partes
involucradas en actividades comerciales con las organizaciones de agricultores;
Guiar a quienes imparten formación, realizan evaluaciones y proporcionan otros servicios de desarrollo
organizativos y comerciales;
Alinear las intervenciones de apoyo a organizaciones profesionales de agricultores por parte de partes
interesadas;
Promover el compromiso activo entre más partes interesadas.
EL IWA 29 AYUDA A QUE SE ALCANCEN LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS NACIONES UNIDAS (ODS)

El IWA 29 no pretende reemplazar o competir con las normas de certificación existentes o futuras, tratar todas
las funciones y todos los aspectos de la profesionalidad que puedan ser importantes para un cliente o para un
mercado específico, ni sugerir que deben existir tipos o estructuras de organización uniformes.

DEFINICIÓN DE
UNA ORGANIZACIÓN
PROFESIONAL DE
AGRICULTORES
1 OBJETIVO Y GOBERNANZA
DE LA ORGANIZACIÓN

El IWA 29 está organizado en seis áreas de
funcionamiento clave. Las organizaciones profesionales
de agricultores que deseen mejorar su acceso a
mercados y a capital deberían presentar las
características que se describen en cada una de las áreas.
El IWA 29 también incluye una lista de archivos y
documentación recomendados.

2 GESTIÓN EMPRESARIAL
Versa sobre cómo opera y gestiona sus actividades
comerciales la organización de agricultores. Incluye
información sobre los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•
•
•
•

elaboración y gestión de un plan de negocios anual
con objetivos y presupuestos;
procesos de gestión de la calidad y de mejora
continua;
dotación de personal suficiente para cumplir con las
obligaciones de la organización;
adecuado mantenimiento de las políticas,
los archivos y los formularios;
cumplimiento sistemático de las obligaciones y
los compromisos de negocio de la organización;
planes de membresía anuales, con comunicaciones,
participación, formación, servicios, admisión y
retención;
planes operativos transparentes;
Los miembros deben disponer de conocimientos
adecuados sobre buenas prácticas en materia de
cultivos/productos pertinentes, manejo postcosecha
y gestión de negocios agrícolas;

Versa sobre la misión y la administración de la
organización de agricultores. Incluye información
sobre los siguientes aspectos:
•

•
•
•
•

•
•

•

3 GESTIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
Versa sobre cómo gestiona los recursos
humanos (o personal) la organización de
agricultores. Incluye información sobre los
siguientes aspectos:

4 GESTIÓN FINANCIERA
Versa sobre cómo gestiona y justifica los recursos
económicos y financieros la organización de agricultores.
Incluye información sobre los siguientes aspectos:

•

•

la organización debería documentar y hacer
seguimiento de políticas de gestión económica y
contable que garanticen la rendición de cuentas y el
adecuado uso de los recursos y promuevan un buen
funcionamiento económico y contable;
la elaboración de informes financieros que incluyan
estados de resultados, balances y estados de
liquidez;

la misión documentada o la declaración de propósito
que sirvan de guía para programar y priorizar las
actividades y la toma de decisiones de la
organización;
la condición jurídica y las normas documentadas;
la membresía abierta y voluntaria;
funciones y responsabilidades documentados para
los responsables y los miembros;
criterios de elegibilidad y derechos de los miembros,
mecanismos de participación por acciones y proceso
de
cese,
documentados
y
actualizados
periódicamente;
procesos electorales competitivos y representativos;
documentación y seguimiento de reuniones y otros
procedimientos, procesos y protocolos
administrativos;
mecanismos que garanticen el comportamiento
ético y prevengan/gestionen conflictos de intereses,
corrupción y discriminación.

•

•
•

políticas, procedimientos y mecanismos de rendición
de cuentas que comuniquen de forma clara las
funciones, las responsabilidades y el poder conferido
a la organización de agricultores, así como políticas
de recursos humanos y prestaciones;
descripciones de puestos, planes anuales,
evaluaciones de desempeño y oportunidades de
desarrollo profesional;
atracción y retención de personal cualificado,
profesional y experiencia en negocios;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

cuenta bancaria o cuenta similar identificable a
nombre de la organización;
realización de una auditoría o una
evaluación financiera anual externa y
difusión entre los miembros;
elaboración de planes económicos a largo plazo (35 años);
cuentas de patrimonio de los miembros con
liquidez proporcional a las cuotas;
posibilidad de realizar análisis de costes y análisis
del punto de equilibrio por líneas de actividad;
gestión activa del riesgo mediante coberturas de
seguro adecuadas y a planes de gestión de riesgos;
plan de capital y capitalización adecuada;
información financiera pertinente y precisa para
monitorear las operaciones y establecer indicadores
de rendimiento;
demostración del buen funcionamiento económico con
pruebas como el beneficio bruto, el flujo de caja
positivo, la rentabilidad de los activos y la proporción
entre los miembros y la actividad comercial.

•
•
•

5 PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA Y
INVOLUCRAMIENTO DE OTRAS
PARTES INTRESADAS
Versa sobre la relación con las partes interesadas externas.
La organización:

6 SERVICIOS PARA MIEMBROS
Y ACTIVIDADES COMERCIALES

•

Versa sobre los beneficios y los servicios que la
organización de agricultores proporciona a los
miembros, incluyendo:

•

•

•

•
•
•

•
•
•
•

•

supone un valor añadido para los miembros al ofrecer,
por ejemplo, servicios comerciales, identificar
oportunidades de negocio, negociar condiciones
contractuales beneficiosas. Puede prestar asimismo
servicios de apoyo como programas de alfabetización,
formación, cuidado infantil o programas de
participación juvenil;
evalúa con atención las oportunidades antes de invertir,
gestiona los riesgos y obtiene la aprobación de los
miembros;
permite que los miembros sean propietarios activos e
informados y los forma para ello;
dispone de logística e instalaciones adecuadas para
garantizar la manipulación y el almacenamiento
adecuados de los productos entrantes y salientes;
cumple con las normas pertinentes en materia de
calidad de productos, higiene y seguridad;
elabora planes de gestión de la producción y de la
calidad;
recaba información y cuenta con archivos sobre las
ventas y los suministros a crédito;
aplica un plan de comercialización que incluye análisis
de mercado, canales de venta, promoción y branding,
condiciones de fijación de precios y logística de
suministro;
cumple sistemáticamente con las condiciones
contractuales y tiene una buena relación con los
compradores;

cumple con los requisitos laborales y de higiene y
calidad de producto en el caso de los productos
elaborados;
comprende y satisface las exigencias de los
consumidores y aplica prácticas adecuadas de
clasificación y de gestión de la calidad;
tiene relación con instituciones financieras y actores
de la cadena de valor para obtener inversión o capital
circulante.

tiene una relación activa y beneficiosa con partes
interesadas externas pertinentes para sus objetivos
comerciales (como la comunidad local, los
gobiernos, los socios comerciales, los sindicatos, las
asociaciones, las ONG), que la tienen en buena
consideración;
tiene relación con organizaciones similares a través
de asociaciones o sindicatos para poder compartir
buenas prácticas, representar al sector y satisfacer
necesidades comunes;
opera y toma decisiones de conformidad con sus
procesos de gobernanza y sus estatutos, y sin
injerencia de las partes interesadas externas.
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¿CÓMO USAR EL
IWA 29?
•
•
•

•

Los gobiernos pueden incorporarlo a
sus políticas de desarrollo de
cooperativas y agroempresas;
los donantes pueden incorporarlo a sus
políticas y convocatorias;
los organismos de fomento de las
cooperativas y los centros de formación
pueden establecer parámetros y
mejorar sus enfoques de apoyo al
desarrollo de la agroempresas;
el sector privado puede buscar socios
que puedan satisfacer y superar las
directrices del IWA.

