
 
 
 
 
 

 
 

 

Plan de Trabajo 

 

“Plataforma de Gestión del Agua en la Agricultura 2030-2050” 

Regional - Número de proyecto: ATN/RF-16338-RG (Fondo Semilla) 

1. Objetivos 

1.1. El Objetivo General es crear una Red de colaboración de países ALC para la conformación de 

una "Plataforma de Gestión del Agua en la Agricultura 2030-2050" que permita el 

intercambio de conocimiento y experiencias y facilite la elaboración de un Proyecto de gran 

alcance, donde participen instituciones público-privadas, nacionales, regionales e 

internacionales, para abordar en forma integral el uso de recursos hídricos en agricultura desde 

la óptica del conocimiento, innovación y uso de nuevas tecnologías. 

1.2. Como objetivos específicos del contrato se buscará i) elaborar un diagnóstico del estado del arte 

del riego en países ALC, ii) identificar brechas donde los desarrollos tecnológicos permitan 

mejorar la eficiencia hídrica y el manejo de los recursos hídricos en agricultura, iii) elaborar un 

proyecto de gran alcance (consensuado) para generar las condiciones para la incorporación de 

herramientas tecnológicas operativas para el manejo del riego tanto a escala intrapredial como a 

escala de cuencas (regiones). 

2. Actividades 

Actividad 1.1. Elaboración del Plan de Trabajo 

Elaborar un plan de trabajo donde se especifiquen las actividades y productos a ser entregados, así 

como el calendario del proyecto y el cronograma de entrega de los productos. 

Producto 1: Plan de trabajo 

Actividad 1.2. Recopilación de diagnósticos, trabajos, informes y proyectos en desarrollo 

realizados sobre el uso del agua en la agricultura en el ámbito internacional, regional y nacional. 

Identificar a los máximos referentes en el tema en los países beneficiarios, y en otras agencias 

regionales e internacionales especialistas en recursos hídricos y agricultura, que ofrecen apoyo de 

cofinanciamiento. 

Producto 2: Estado del arte del tema, identificando las brechas tecnológicas en la región y las 

oportunidades de mejora 

Actividad 1.3. Organización de un Taller Regional de coordinación 

Con objeto de presentar los antecedentes, capacidades y proyectos identificados en la Actividad 1.1, 

se organizará un taller regional. En esta actividad se espera establecer los vínculos de cooperación 

con investigadores y agencias de financiamiento que finalmente se traduzcan en capacidades y 

apoyos para la formulación y desarrollo del proyecto de gran alcance "Plataforma de Gestión del 

Agua en la Agricultura 2030-2050" donde se aborden con actividades las principales limitantes 

identificadas y los espacios de avance para la modernización de la agricultura de riego 

Producto 3: Memoria del Taller regional, conteniendo un análisis de las ponencias presentadas 

por los países participantes, así como los acuerdos para la formulación del proyecto consensuado. 



 
 
 
 
 

 
 

 

Actividad 1.4. Elaboración y presentación de una propuesta de Proyecto Consensuado 

Se elaborará y presentará una propuesta de proyecto consensuado para la creación de una 

“Plataforma de Gestión del Agua en la Agricultura 2030-2050”. 

Producto 4: Documento Proyecto Consensuado formación “Plataforma de Gestión del Agua en 

la Agricultura 2030-2050”. 

3. Calendario del Proyecto e Hitos 

3.1.       Duración del contrato: 12 meses a partir de la fecha de firma del contrato. 

Actividad Año I 

 

TRIM 

I 

TRIM 

II 

TRIM 

III 

TRIM 

IV 

Actividad 1.1. Recopilación del estado del arte de 

información clave, diagnósticos y trabajos previos 

realizados sobre el uso del agua en la agricultura en el 

ámbito internacional, regional y nacional. 

X 
  

  

Actividad 1.2. Organización de un taller regional de 
coordinación, con participación de los países e 
instituciones claves de la cadena de valor de uso del agua 
en la agricultura 

X 
 

    

Actividad 2.1. Elaboración y presentación de una 

propuesta de proyecto consensuado “Plataforma de 

Gestión del Agua en la Agricultura 2030-2050”. 

 

X 
  

 
 

Productos 2019 

Feb Marzo Jun Dic 

Producto 1 X    

Producto 2  X   

Producto 3   X  

Producto 4    X 

 


