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Estrategia para fortalecer los medios
de vida de las familias campesinas y
la conservación de los recursos
naturales
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Webstory

La solución tecnológica

Descripción

Desarrollar opciones tecnológicas para mejorar los

El análisis de medios de vida se abordó de manera

indicadores económicos, sociales y ambientales en

integral por medio de la tipificación de fincas para

fincas con integración de café y ganadería, así como

describir capitales humano, natural, social, físico y

para fortalecer las capacidades locales para la

Económico. Por medio de análisis de conglomerados

planificación de los sistemas y su articulación a

los hogares fueron clasificados en grupos donde se

mercados.

define la realidad particular de cada hogar rural y su
relación con el entorno.

Resultados

322

13

Fincas Tipificadas

Publicaciones

Tipificación de fincas basados en medios de
vida.
Se diseñaron modelos de Sistemas Agro-SilvoPastoril (SASP).

8
Tesis

Se establecieron SASP con base en las
demandas de las cadenas.
Se establecieron escuelas de campo para la
capacitación de los productores.
Se identificaron los factores contribuyen o
restringen la masificación de SASP.

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES
PRINCIPALES DONANTES

FONTAGROTECH

SOBRE FONTAGRO
FONTAGRO es un mecanismo único de cooperación para la innovación
agropecuaria en América Latina y el Caribe (ALC) y España, que funciona a través
de plataformas regionales. Está integrado por 15 países que han contribuido con
un capital que supera los 100 millones de dólares y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), que es su representante legal.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

PARTICIPACIÓN Y ROL EN
CONSORCIOS DESDE 1998

Miembro

FONTAGRO EN CIFRAS

187

Líder

Número de proyectos
aprobados

total aprobado
137.9 Monto
US$
MILLONES

9.5

MILLONES

Aporte de contrapartida
90.579.266

Aporte de otros
inversionistas

32

Países beneficiados

63

Tecnologías
generadas

FONTAGRO
27.869.468
BID
9.922.700
Otras agencias

15

Tecnologías nuevas
para ALC

8

Tecnología de
relevancia mundial

9.479.078
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