
 

 

Plan de Trabajo 

Estrategias innovadoras de secuestro de carbono en sistemas de ganadería sostenible de 
América Latina y el Caribe 

Regional. ATN/RF-16338-RG (FONTAGRO's Seed Funds) 

 

1. Objetivos 

1.1. El objetivo de este contrato es promover el intercambio de conocimiento y experiencias, 
y facilitar la elaboración de un proyecto regional de gran alcance, donde participen instituciones 
público-privadas, nacionales, regionales e internacionales, para abordar en forma integral temas 
tecnológicos, organizacionales e institucionales en la temática de secuestro de carbono en 
sistemas agropecuarios.  

1.2. Como objetivos específicos del contrato se buscará: i) elaborar un diagnóstico del estado 
del arte de la temática en ALC, identificando oportunidades de mejora, y ii) elaborar una 
propuesta de crear una plataforma multi-agencia regional que genere un proyecto de gran 
alcance en intensificación sostenible de sistemas agropecuarios basados en secuestro de 
carbono. 

 

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 del estado del arte de información clave 

Revisión de diagnósticos y trabajos previos realizados sobre estrategias de secuestro de carbono 
en sistemas de intensificación agropecuaria en el ámbito internacional, regional y nacional.  

Identificar a los referentes en el tema en los países beneficiarios, y en otras agencias 
regionales e internacionales especialistas en el tema y que ofrecen apoyo de cofinanciamiento. 

Producto 2: Informe del estado del arte. 

Actividad 1.3. Organización de un taller regional de coordinación. 

Se organizarán un taller regional en donde se presentará el estado del arte en el tema 
(recopilado en la Actividad 1.1), y se formulará la propuesta de elaborar un proyecto 
consensuado que establezca una plataforma multi‐agencia de cooperación para abordar las 
principales limitantes en relación al diseño e implementación de estrategias de secuestro de 
carbono en sistemas agropecuarios de ALC. 

Se harán reuniones, también, con otras agencias y redes –como la Global Research Alliance on 
Agricultural Greenhouse Gases (GRA)– que compartan el objetivo y misión de fortalecer esta 
propuesta de plataforma de intensificación sostenible de sistemas agropecuarios, y puedan 
contribuir a la investigación y ser co-financiadores de este proyecto. 

 



 

 

Producto 3: Memoria del taller regional conteniendo el análisis de las ponencias presentadas 
por los países y los acuerdos para la formulación del proyecto consensuado. Informe de 
participación en reuniones de la GRA. 

Actividad 2.1. Elaboración y presentación de una propuesta de proyecto consensuado. 

Se elaborará en forma participativa una propuesta de proyecto consensuado que permita 
crear una plataforma multi‐agencia en intensificación sostenible de sistemas agropecuarios 
basada en estrategias innovadoras de secuestro de carbono en ALC. 

Producto 4: Documento con la propuesta de proyecto consensuado: “Plataforma multiagencia 
de Intensificación Sostenible Agropecuaria 2030/2050, basada en estrategias 
innovadoras de secuestro de carbono en ALC”. 

 

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

 

Actividad 2018-2019 
 

Dic Ene-
Mar 

Abr-Jun Jul-Ago Sept-
Dic 

Actividad 1.1.  X     

Actividad 1.1  X 
   

Actividad 1.2  X X 
  

Actividad 2.1  
  

X X 

 

Productos  
2018-2019 

Dic Abr-Jun Jul-Ago Sept-Dic 

Producto 1 X       

Producto 2   X     

Producto 3     X   

Producto 4       X 

 

 

 


