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PLAN DE TRABAJO 
 

 
Resiliencia socio-ecológica ante adversidades climáticas 

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

 

1. Objetivos 
 

1.1. El Objetivo de este proyecto es crear una plataforma de intercambio de conocimientos en el tema 
de resiliencia socio-ecológica ante adversidades climáticas en sistemas de AF; donde participen 
instituciones público-privadas, nacionales, regionales e internacionales, que favorezcan un abordaje 
integral del tema.  
 

1.2. Como objetivos específicos se propone (i) elaborar un diagnóstico del estado de arte de la resiliencia 
socio-ecológica ante adversidades climáticas en sistemas de AF, (ii) realizar un Taller Regional a partir 
del cual se elabore una memoria de taller y (iii) generar una propuesta de cooperación técnica de 
mayor envergadura; cuya finalidad sea mejorar la producción y los medios de vida en sistemas de AF 
en áreas vulnerables a los efectos negativos del clima y sus cambios, por medio de innovaciones 
tecnológicas y organizacionales para su IS; diseñadas, implementadas y evaluadas en forma 
participativa mediante un enfoque conceptual integrador de la resiliencia socio-ecológica.   

 
2. Actividades Clave 
 
2.1 Actividad 1: Revisión de la bibliografía sobre resiliencia socio-ecológica en la agricultura familiar y 

metodologías de evaluación, a escala mundial y en América Latina. 
 
2.2  Actividad 2: Organizar y realizar un Taller Regional con instituciones públicas y/o privadas de países 

miembros de FONTAGRO (INTA Argentina, CIPAV Colombia, IDIAP Panamá, IDIAF República 
Dominicana, INTA Costa Rica, INIAP Ecuador, CORPOICA Colombia, CIAT Colombia, Fondo 
Patrimonio Natural Colombia). En el Taller participarán referentes en el tema, se promoverá el 
intercambio de información técnica entre los investigadores, se discutirá de manera exhaustiva la 
incorporación de nuevas propuestas por parte de los países miembros, se elaborará un documento 
preliminar de proyecto de cooperación técnica de mayor envergadura. 

 
2.3 Actividad 3. Se concluirá la elaboración del documento final y se entregará el proyecto consensuado 

de cooperación técnica de mayor envergadura cuyo objetivo general sea mejorar la producción y los 
medios de vida en sistemas de AF en áreas vulnerables a los efectos negativos del clima y sus 
cambios, por medio de innovaciones tecnológicas y organizacionales para su IS; diseñadas, 
implementadas y evaluadas en forma participativa mediante un enfoque conceptual integrador de 
la resiliencia socio-ecológica.  

 
 
3. Resultados y Productos Esperados 



                                                                                  
   

Página  2 de los Términos de Referencia 

 
3.1. El resultado esperado de este proyecto es crear una plataforma de intercambio de conocimientos 

en el tema de resiliencia socio-ecológica ante adversidades climáticas en sistemas de Agricultura 
Familiar. 

 
Producto 1: Plan de Trabajo 
 
Producto 2: Informe diagnóstico sobre el estado del arte de la resiliencia socio-ecológica en la 
agricultura familiar. 
 
Producto 3: Taller Regional y documento preliminar de proyecto de cooperación técnica de mayor 
envergadura. 
 
Producto 4: Documento final de cooperación técnica sobre el tema "Resiliencia socio-ecológica 
ante adversidades climáticas en sistemas de Agricultura Familiar". 

 
 

4. Calendario del Proyecto e Hitos 
 
4.1. Duración del contrato: 12 meses a partir de la fecha de firma del contrato 

 

 2018 2019 

 III IV I II 
Actividad 1.1. Elaborar plan de trabajo y recopilar el estado del arte de 
información clave, diagnóstico y trabajos previos realizados sobre resiliencia 
socio-ecológica en la agricultura familiar y metodologías de evaluación, a 
escala mundial y en América Latina. 
(Producto 2-Informe elaborado entregado: 15 de septiembre) 

X X   

Actividad 2.1. Organizar y realizar un taller regional con instituciones 
públicas y/o privadas de países miembros de FONTAGRO, en el tema de 
resiliencia socio-ecológica ante adversidades climáticas en sistemas de 
agricultura familiar, elaborar documento preliminar de proyecto 
consensuado de mayor envergadura.  
(Producto 3: fecha reunión estimada: 27 al 30 noviembre-Lugar: 
Argentina) 

 X   

Actividad 3.1. Concluir elaboración y entregar un proyecto consensuado de 
cooperación técnica de mayor envergadura cuyo objetivo general sea 
mejorar la producción y los medios de vida en sistemas de AF en áreas 
vulnerables a los efectos negativos del clima y sus cambios 
(Producto 4: fecha estimada de entrega de proyecto elaborado 25 de junio 
2019) 

 X X X 
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5. Presupuesto 
 
 

Actividad Importe 

Actividad 1.1. Elaborar plan de trabajo y recopilar el estado del arte U$S 1.000,00 

Actividad 2.1. Organizar y realizar un taller regional con instituciones 
públicas y/o privadas de países miembros de FONTAGRO; elaborar 
documento preliminar de proyecto consensuado.  

U$S 26.000,00 

Actividad 3.1. Concluir elaboración y entregar proyecto consensuado de 
cooperación técnica 

U$S 3.000,00 

TOTAL: U$S 30.000,00 

 
 

 


