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INFORME DE SEGUIMIENTO TÉCNICO 
DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 
“Opciones para la vinculación al mercado y la innovación tecnológica de 

Sistemas Agrosilvopastoriles en zonas cafeteras en Colombia, Costa Rica y 
Nicaragua” 

 

Periodo/ Año: 2006-2007 
 

1. RESUMEN EJECUTIVO (Máximo páginas) 
 

El proyecto opciones para la vinculación al mercado y la innovación tecnológica de 
sistemas agrosilvopastoriles en zonas cafeteras en Colombia, Costa Rica y Nicaragua 
(CATIE – FONTAGRO AGROSILVOPASTORIL), ha logrado avances importantes en 
los componentes (objetivos): determinación y análisis participativo de las estrategias de 
los medios de vida de los productores, identificación de opciones y requerimientos de los 
mercados nichos de los productos provenientes de los sistemas agrosilvopastoriles (SASP) 
y diseño y planificación de modelos de SASP.  
 
En el análisis participativo de los medios de vida fueron seleccionadas 320 fincas en los 
tres paisajes intervenidos por el proyecto (102, 102 y 116 para Colombia, Costa Rica y 
Nicaragua respectivamente). En estas fincas se recopilo información sobre los activos de 
capital y desarrollo tecnológico de las familias (humano, social, físico, natural y 
financiero), con la referida información se generaron los cinco índices compuestos de 
capital, los cuales fueron utilizados para la conformación de los grupos o cluster de fincas. 
En Colombia, fueron identificados cuatro grupos de fincas, en su formación tuvo mayor 
impacto el índice físico (infraestructura de la finca y pública), cuyos valores fueron 2.31, 
1.96, 1.46 y 2.50 para los grupos del 1 al 4 respectivamente. El promedio del Índice 
Integral de Medios de Vida (IMV) o de dotación de capitales, señala que el grupo 4 es el 
que está en una mejor situación (IMV: 24.71) y el grupo 3 presenta el menor IMV (8.97). 
Mientras, los grupos 1 y 2 mostraron valores intermedios 12.78 y 14.8 respectivamente. 
En Costa Rica, fueron clasificados tres grupos, en su formación  tuvieron mayor impacto 
los índices del capital natural y económico con valores de 4.94, 1.76 y 2.45; y 4205.5, 
987.3 y 1980.5 $US per capita para los grupos 1, 2, y 3 respectivamente. El grupo 1 
presentó la mejor dotación de capitales seguido del 3 y el 2, cuyos valores de IMV fueron 
19.35, 14.08 y 10.53 respectivamente. En Nicaragua, fueron identificados tres grupos de 
fincas, para su formación tuvo mayor influencia el índice de capital humano con valores 
de 0.87, 0.26 y 0.59 para los grupos 1, 2 y 3 respectivamente. El grupo 2 presentó la mejor 
dotación de capital (17.1) seguido de los grupos 1 (13.3) y 3 (9.3). El índice de medios de 
vida ofrece una visión integral del estado de las familias; permite identificar cual es el 
menos desarrollado para su intervención y es una herramienta para analizar y evaluar 
sobre cual de los capitales se deben implementar acciones para lograr un impacto integral 
en las fincas.  
 
En el componente sobre identificación de opciones y requerimientos de los mercados 
nichos de los productos provenientes de los sistemas agrosilvopastoriles, fueron definidas 
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las metodologías de los tres estudios a realizar: caracterización de las cadenas de valor de 
los productos derivados de los sistemas agrosilvopastoriles como café y ganadería; 
análisis de competitividad de los agronegocios en cadena y análisis de mercado de 
productos de sistemas agrosilvopastoriles diferenciados. En el primer estudio, se pretende 
identificar al actor o grupo de actores que participan en cada segmento de la cadena y 
explicar cual es la relación entre los actores. La información será recopilada por medio de 
entrevistas, talleres de validación, información secundaria sobre estudios de mercado y 
bases de datos locales o nacionales. El segundo estudio surge de la caracterización de las 
cadenas. En este se pretende sistematizar la experiencia de diferentes formas o 
modalidades de agronegocios exitosos y analizar los factores que han contribuido a la 
competitividad y  sostenibilidad de los mismos. En relación a las formas o modalidades  
de los agronegocios, se deben presentar casos de negocios en asocio, agricultura de 
contrato y los de integración vertical. En este último caso pueden ser casos de productores 
individuales o grupos de productores que se comprometen en un proyecto común. Esta 
metodología se aplicará para el análisis de seis estudios de casos en los tres países, 
procurándose que  los casos seleccionados permitan una valoración de estos aspectos en 
las tres modalidades de negocios arriba mencionadas. El tercer estudio, busca la 
caracterización de productos viables de producir en fincas con café y ganado, pero que 
reúnan alguna de las condiciones como alta calidad, alto valor agregado, ser producidos en 
forma amigable con el ambiente y tener mercados promisorios. La  información será 
recopilada por medio de entrevistas a productores, industria y consumidores 
(intermediarios y finales).  
 
En el componente diseño y planificación de modelos de sistemas agrosilvopastoriles, 
fueron seleccionadas 30 fincas (10 por cada zona piloto). En estas fincas se realizó una 
planificación de la finca, esta metodología implica cumplir con las fases siguientes: 
diagnóstico biofísico y socioeconómico, diseño del plan, ejecución del plan y monitoreo y 
evaluación. El diseño del plan contempla las practicas a implementar en las fincas en el 
período de 3 años (2007, 2008 y 2009), tomando en cuenta la dotación de capitales de la 
familia. Las opciones a implementar en las fincas están encaminadas a mejorar la 
productividad y la conservación de los recursos naturales de la finca. Con respecto a la 
ejecución, en Colombia y Nicaragua esta iniciará en el segundo año del proyecto; 
Mientras, en Costa Rica el monto fue de $US 6,838.15 (promedio por finca de $US 
683.82). El monitoreo y  evaluación es clave para establecer la calidad de la 
implementación de las tecnologías del diseño del plan de finca y valorar la respuesta en 
finca. También, habrá una evaluación de la finca al final del proyecto para conocer los 
cambios a nivel de la productividad y el ambiente.  
 
En las mismas fincas pilotos, fueron establecidas las escuelas campo, en las cuales se 
realizarán capacitaciones sobre los temas centrales del marco del proyecto en las áreas de 
sistemas agroforestales con café (SAF café) y ganadería ecológica (por medio de sistemas 
silvopastoriles y buenas practicas) y otros temas generales sobre planificación de fincas, 
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organización y gestión de negocios por parte de los productores. El currículo de cada 
escuela de campo1 será concertado con los productores que conforman la misma según el 
ciclo productivo.  En este sentido, fue realizado el taller de inducción con la metodología 
de capacitación participativa de escuelas de campo a los facilitadores de cada zona piloto 
del proyecto y se diseño el currículo de aprendizaje  general.  
 
 
Como parte de este componente, se esta desarrollando el tema de monitoreo de 
indicadores agroecológicos en SAF café y pasturas en los tres países. El objetivo es 
Establecer una metodología participativa para el monitoreo y evaluación en campo de la 
sustentabilidad agroambiental; evaluar los indicadores agroecológicos calidad de suelos, 
estado de la sombra y estado del cultivo para el SAF café y en pasturas indicadores 
agroecológicos a nivel de suelos, pastos y árboles; y comparar los indicadores en fincas 
con diferentes niveles de manejo agroecológico. El monitoreo se llevará a cabo en las dos 
épocas del año (seca y lluviosa), por el momento se ha levantado la información de la 
época seca para Costa Rica y Nicaragua, en el caso de Colombia correspondió a la época 
de mínima precipitación pluvial. Para el presente estudio fueron seleccionadas 20 fincas 
(10 pilotos y 10 controles). Las fincas control, distribuidas como las fincas piloto, con un 
IMV inferior al promedio, con sistemas de manejo tradicional, y con un nivel bajo o 
ausente de participación en procesos de capacitación. En cada una de las fincas 
seleccionadas, fue establecida una parcela de 400 cafetos en el SAF con café 
predominante en la finca, en esta parcela se levanto la información relacionada a los 
grupos de indicadores calidad de suelos, estado de sombra y estado del cultivo. En el área 
de pasturas fue seleccionado un potrero con el sistema de mayor predominio para el censo 
de árboles, la evaluación de la composición botánica y cobertura del suelo.     
 
En el SAF café y sistema de pasturas, los resultados preliminares muestran una variación 
entre países, lo cual se podría deber a las diferencias agroclimáticas y de manejo de los 
sistemas en cada país. En el SAF café, el componente suelo presentó los indicadores 
promedio para suelo desnudo, compactación  y densidad de lombrices de 13, 21 y 27 %; 
1.5, 2.7 y 0.8 kg cm2; y 146, 20 y 24 lombrices m2 para Colombia, Costa Rica y Nicaragua 
respectivamente. El mayor valor de lombrices en Colombia se puede atribuir a que se 
realizó en un período de lluvias, contrario a Costa Rica y Nicaragua que fue en el pico de 
la época seca. El porcentaje total de sombra fue mayor en el SAF café de Nicaragua (82%) 
que los sistemas de Costa Rica (38%) y Colombia (19%). En la parte productiva, los 
cafetos de Colombia y Costa Rica mostraron el mayor valor para el indicador de plantas 
productivas en comparación a lo encontrado en Nicaragua (68, 64 y 36 % 
respectivamente). Esto podría esta asociado al abandono de los cafetales, después de la 
caída de los precios en el mercado internacional, y con mayor impacto en Nicaragua. En 
pasturas, los indicadores de cobertura del suelo, compactación, ausencia de erosión y 
densidad de lombrices fueron de 87, 75 y 22%; 2.3, 3.1 y 1.0 kg cm2; 91, 76 y 67%; y 

                                                 
1 Escuelas de campo, fueron desarrolladas por la FAO en 1989.Luego se extendió a otros países de Asia, 
oriente medio y América Latina. Las ECAS son escuelas sin paredes donde los productores aprenden 
mediante la observación y la experimentación en sus propios campos. Esto les permite mejorar sus 
habilidades de gestión y convertirse en expertos conocedores de sus propias fincas.    
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145, 21 y 26 lombrices m2 para Colombia, Costa Rica y Nicaragua respectivamente. La 
cobertura del suelo es pobre en Nicaragua, lo cual podría estar relacionado con el uso de 
alta carga animal y deficiencias en el manejo de pasturas. La densidad de lombrices es un 
indicador que refleja la calidad y salud del suelo, indicando que en Colombia los suelos de 
las pasturas están libres o con poco efecto de pesticidas. Mientras, en Costa Rica y 
Nicaragua los valores fueron muy bajos, pero posiblemente este relacionado con la época 
seca de muestreo; este valor será verificado con el muestreo en la época lluviosa.     
 

 
 

2. Logro de los Objetivos del Proyecto 
A. Objetivos Específicos B. Avance Resultados Esperados  C. Medios de verificación 
1. Determinación y análisis 
participativo de las estrategias de 
medios de vida de los 
productores dentro del área de 
estudio. 
 
Calificación: S 

1.1. Base de datos biofísicos y 
socioeconómicos 
1.2. Topologías de fincas según los 
medios de vida    

-Metodología elaborada 
-Bases de  datos de 320 fincas  
-Una tesis de maestría en  
proceso  
- Un informe técnico de 
consultoría  
 
 
 

2. Identificación de opciones y 
requerimientos de los mercados 
nichos de los productos 
provenientes de los sistemas 
agrosilvopastoriles. 
 
Calificación: S 

2.1. Metodología para caracterización 
de agrocadenas de café y ganadería, 
análisis de agronegocios exitosos y 
estudio de oportunidades de 
mercado de productos ASP. 

-Memorias de talleres de 
validación de la metodología 
con los actores locales  

3. Diseñar y planificar modelos de 
sistemas agrosilvopastoriles con 
base en las demandas de las 
cadenas seleccionadas. 
 
Calificación: S 

3.1. Fincas pilotos planificadas como 
modelos de SASP (30)   
3.2. Manual de planificación de fincas 
elaborado 
3.3. Línea base de fincas pilotos  
3.4. Manual para escuelas de campo 
en fincas pilotos (30) 
3.5. Diagnostico y monitoreo 
agroecológico en café y pasturas     
 

-30 planes de finca  
-Currículo de aprendizaje para 
cada finca piloto 
-Documento para el monitoreo 
biofísico y socioeconómico en 
fincas pilotos 
-Propuesta para el manual  de 
temas y guiones de apoyo a 
los facilitadores en las 
escuelas de campo.  
-Metodología para el 
diagnóstico y monitoreo 
agroecológico en café y 
pasturas   
- Bases de datos de fincas 
pilotos  
- Base de datos del 
diagnóstico y monitoreo 
agroecológico en café y 
pasturas      
 
 

4. Determinar los requerimientos 
de capacidad empresarial y 
organizacional para aprovechar 
las opciones y facilitar la 
vinculación a los mercados nichos 
 
Calificación: S 

3.1. Metodología elaborada dentro 
del programa del objetivo 2 por su 
relación.      
 
 

-Documento en discusión para 
su incorporación en el 
currículo de escuelas de 
campo 
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5. Análisis de políticas 
coadyuvantes y restrictivas para 
el desarrollo de sistemas ASP. 
 
Calificación: I 

3.1. Preparación de protocolo para 
compilación de políticas para iniciar 
en el segundo año.   
 

 

D. Supuestos relacionados con las objetivos programados 
1. El conocimiento de los medios de vida de la familia beneficiaria de la finca es clave para mejorar el 
sistema de producción por medio de la planificación de finca y su vinculación al mercado.    

2.1 Existe un desconocimiento del potencial de oferta de productos de sistemas agrosilvopastoriles y de la 
demanda de los mercados nicho.  
2.2 No existe información sobre cadenas de valor de productos de sistemas agrosilvopastoriles.     
3. Los cambios en las fincas suceden sin fundamentos técnicos de un plan de finca que contribuya a 
mejorar las condiciones socioeconómicas y ambientales.  

4. Los productores carecen de una visión empresarial y organizacional clave para la vinculación al mercado 
e innovaciones en finca.   

5. No existen políticas claras que promuevan los sistemas de producción amigables con el ambiente.  

Calificación Resumen del Logro del Objetivo General: 
[ ] Muy satisfactoria (MS)    [X] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 

E. Justificación 

• El proyecto ha finalizado el objetivo sobre análisis de medios de vida, el de diseño de 
modelos de SASP esta en marcha y requiere de al menos 2.5 para la ejecución del plan 
de finca. Para los otros objetivos se tiene preparada la metodología para desarrollarse 
en el segundo año del proyecto.    

  
 
   

Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 

 
 

3. Progreso en la Ejecución del Proyecto 
Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 

A. Actividades Prioritarias B. Indicadores de desempeño C. Modalidad operativa y 
responsable 

Objetivo 1. 
- Taller con todos los actores de 
zona de trabajo. 
- Revisión de información 
secundaria. 
- Diseño, validación y ejecución 
de encuesta. 
- Análisis e interpretación de 
resultados. 
- Presentación de resultados a los 
actores del proyecto (técnicos y 
productores).  
 
Calificación: MS 

1.1. Metodología sobre medios de 
vida elaborada. 
1.2. Base de datos con 320 
encuestas. 
1.3. Tipología de hogares y fincas 
identificadas. 
1.4. Un índice de medios de vida   
 

 
Coordinadores en cada país, 
consultores y técnicos locales 
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Objetivo 2. 
- Taller con actores locales para 
el diseño de la metodología de 
agrocadenas, agronegocios 
exitosos y demanda y oferta de 
productos diferenciados de los 
SASP  
- Selección de los actores claves 
de cada segmento de la cadena 
para la recopilación de la 
información 
- Ajuste de la lista de variables a 
considerar en la entrevista con 
actores 
 
Calificación: S 

2.1. Metodología sobre los 
estudios de mercado desarrollada 
 
2.2. Estructura de las 
agrocadenas y modalidades de 
los agronegocios en cadena 
exitosos con productos ASPS   
 
 
 

Coordinadores en cada país, 
consultores y técnicos locales 
 

Objetivo 3. 
- Taller con instituciones locales 
(técnicos y lideres) para selección 
de fincas de aprendizaje o pilotos  
- Levantamiento de línea base de 
fincas de pilotos (diagnostico 
social, económico, biofísico y 
ambiental) 
- Plan de finca para el menos los 
próximos 3 años (mapa actual y 
futuro) como modelo 
agrosilvopastoril. 
- Levantamiento de información 
del diagnóstico agroecológico en 
el sistema café y pasturas en 20 
fincas (10 pilotos y 10 controles) 
- Taller de aprendizaje de 
contenidos y métodos (con 
técnicos y lideres comunales) 
sobre metodología de 
investigación e implementación 
participativa por medio de 
escuelas de campo 
- Desarrollo de currículo por finca 
piloto (escuela de campo)  
 

3.1. Metodología de planificación 
de fincas  
3.2. Metodología sobre 
diagnóstico y monitoreo 
agroecológico en café y pasturas 
3.3. Base de datos biofísica y 
socioeconómica de las fincas 
pilotos 
3.4. Base de datos del 
diagnóstico agroecológico de los 
sistemas café y pasturas de 20 
fincas 
3.5. 30 planes de manejo de las 
fincas de aprendizaje 
 

Coordinadores en cada país, 
consultores y técnicos locales 
 

Objetivo 4.  
- Vínculos de productores con 
organizaciones  
- Inventario de organizaciones 
- Escuelas de campo implantan la 
organización y gestión 
empresarial   
 
  

4.1. Base de datos de 
organizaciones de productores  
4.2. Documento de escuelas de 
campo con los guiones sobre 
organización y gestión 
empresarial  
 
 

Coordinadores en cada país, 
consultores y técnicos locales. 

Objetivo 5. 
- Preparación de protocolos   
- Revisión de información 
secundaria. 
 
 
 

5.1. Lista de leyes, regulaciones 
vinculadas al desarrollo de 
sistemas ASP (a nivel político, 
social, económico y ambiental). 

Coordinadores en cada país, 
consultores y técnicos locales. 

D. Supuestos relacionados con las 
actividades programadas 

E. Identificación de problemas (en caso necesario) 

Actividades de los Objetivo del 1-5: Anuencia 
de los productores; desastres naturales; 
seguridad pública; disponibilidad de fondos.  
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Actividades del objetivo 2. Cambios bruscos 
en los precios internacionales  de productos 
o insumos y de la variabilidad climática. 

 

Etc.  

Calificación Resumen del Progreso en la Ejecución: 
[ ] Muy satisfactoria (MS)    [X] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 

F. Justificación 
 
La parte del estudio de cadenas de valor de productos ASP, valoración de la capacidad organizacional y 
gestión empresarial de productores y el análisis de políticas relacionadas con los SASP son los 
componentes menos avanzados. Esto se debió a la espera de los resultados del análisis de medios de vida 
para conocer las fincas y su entorno como base para el enfoque de dichos objetivos y la preparación de las 
pautas metodológicas.     
 

Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 
 
 

5. Articulación del Consorcio 
 
En la parte administrativa,  NITLAPAN y Universidad de Caldas son los responsable del manejo de los 
fondos para la ejecución de lo estipulado en el POA para sus respectivas zonas pilotos. Los fondos son 
transferidos del ente ejecutor –CATIE- según normas establecidas por la institución (implica carta y 
justificación de gastos). En este sentido, el reglamento de CATIE exige establecer un convenio con las 
instituciones socias en los proyectos, en el  cual se estipulan todas las condiciones para cumplir de manera 
efectiva con los objetivos del proyecto y del manejo de los fondos. Para las instituciones locales de Costa 
Rica, el CATIE manejará los fondos y los transferirá según plan de trabajo en la zona de acción.    
 
Con respecto a la parte técnica, por medio reuniones con los coordinadores nacionales y consultores, y 
comunicación por correo electrónico (el más utilizado) se realizan los intercambios de información del 
proyecto: aplicación y ajustes de metodologías, resultados preliminares y otras noticias de interés para la 
efectiva y eficientes ejecución del plan de trabajo. Para la discusión de metodologías, avances, limitantes o 
decisiones preponderantes en el proyecto  se programó una reunión anual (en CATIE, Costa Rica) con 
todas las instituciones involucradas.  
 
 

 
 

6.  Gestión y diseminación del conocimiento 
Los principales medios de difusión de los avances y resultados finales de las diferentes actividades del 
proyecto serán: 
 

• Coordinación de eventos de intercambio científico, así como capacitación formal a nivel de pre y 
postgrado. 

• Publicación en el simposium internacional de Agroforestería con perennes en CATIE, septiembre 
2007. 

• Edición de publicaciones técnicas especiales producidas por cada una de las instituciones del 
Consorcio, además de los informes anuales de cada una de ellas. 

• Publicaciones en la revista Agroforestería en las Americas de CATIE.  
• Materiales de capacitación para productores y técnicos vinculados con sistemas 

agrosilvopastoriles.    
• Taller con productores y técnicos para difusión de los resultados logrados.   
• Informe anual del proyecto y boletines electrónicos    
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7. PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2007 
 

Nombre del Proyecto: Opciones para la vinculación al mercado y la innovación tecnológica de sistemas agrosilvopastoriles 
en zonas cafeteras de Colombia, Costa Rica y Nicaragua.  
 
Periodo/ Año: 2007 - 2008 
Responsables: Muhammad Ibrahim, Cristobal Villanueva, Isaías Tobasura y Elías Ramírez.   
 
 

Objetivo 
específico 

Resultados 
esperados 

Actividades 
prioritarias 

Indicadores de 
desempeño 

Medios de 
verificación 

Modalidad 
operativa y 

responsables 

Factores 
condicionantes 

Presupuesto 
estimado 

($US) 
Identificación de 
opciones y 
requerimientos de 
los mercado nichos 
de los productos 
provenientes de los 
sistemas agro-
silvopastoriles 
(SASP) 
 

*Caracterización de 
las  agrocadenas de 
café y ganadería 
bovina de carne y 
leche   
 
*Un análisis de 
competitividad de 
los agronegocios en 
cadena 
 
*Oferta y demanda 
de productos 
promisorios  

*Talleres con 
actores locales  
 
*Formulación de 
metodologías  
 
*Levantamiento 
de datos en 
campo 
  
*Organización y 
análisis de datos  
 
*Preparación de 
informes     

*Metodologías 
elaboradas  
 
*Bases de datos 
 

*Metodologías 
a disposición 
en la página 
WEB del 
proyecto 
 
*Informes 
técnicos  

Coordinadores 
en cada país, 
consultores y 
técnicos locales 

*La anuencia de 
los productores 
 
*Desastres 
naturales 
 
*Seguridad 
pública 
 
*Disponibilidad de 
fondos 
 
 

25.490.00 
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*Diagnóstico y 
monitoreo 
participativo de 
indicadores 
agroecológico en 
fincas 

*Formulación y 
validación de 
metodología 
 
*Taller con 
productores y 
técnicos locales 
 
*Selección de 
fincas  
 
*Levantamiento 
de la información  
 
*Análisis de 
información y 
preparación de 
informes 

*Metodología 
elaborada 
 
*Base de datos de 
al menos 20 fincas  

*Una tesis de 
maestría 
 
*Una 
publicación 
técnica  
 
*Una cartilla 
para técnicos y 
productores  
 
*Un informe 
técnico 

109.951.00 

*Al menos 30 fincas 
pilotos funcionando 
como centros de 
capacitación 
(escuelas de 
campo) con un 
currículo de 
aprendizaje 
 

*Capacitación de 
facilitadores  
 
*Revisión y 
ajustes de 
guiones  
 

*Lista de 
participantes en los 
eventos mensuales    
 
*Base de datos  
 

*Informe 
técnico  
 
*Protocolo de 
menú 
tecnológico y 
guiones de los 
temas 
desarrollados 
en las escuelas 
de campo    
 
 

 

Diseñar y planificar 
modelos de SASP 
con base en las 
demandas de las 
cadenas 
seleccionadas 
 
 

*Implementación de 
opciones 
agrosilvopastoriles y 
buenas practicas  en 
fincas pilotos  

*Revisión y 
ajustes del plan 
de finca con los 
productores y 
familia 
 
*Supervisión de 
la inversión  

*Plan de finca 
 
*Base de datos de 
cambios e 
inversiones en finca  

*Informe 
técnico de 
seguimiento  

Coordinadores 
en cada país, 
consultores y 
técnicos locales 
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*Estado de la 
cobertura arbórea 
en fincas con SASP 
y estrategias para 
su incremento 

*Diseño de 
metodología 
 
*Levantamiento 
y análisis de 
datos 
 
*Preparación de 
informe 

*Metodología 
elaborada 
 
*Base de datos  

*Una cartilla 
para técnicos y 
productores  
 
*Un informe 
técnico 

  

Determinar los 
requerimientos de 
capacidad 
empresarial y 
organizacional para 
aprovechar las 
opciones y facilitar 
la vinculación a los 
mercados nichos 
 

*Valoración de la 
capacidad 
organizativa y de 
gestión empresarial 
de los productores  
 
*Temas de 
organización y 
gestión empresarial 
incluidos en el 
currículo de 
aprendizaje de las 
escuelas de campo 

*Revisión de 
base de datos 
sobre estudios de 
medios de vida 
 
*Listar 
organizaciones 
de productores  
de la zona 
 
*Inventario de 
negocios de   
productores  
 
*Talleres con 
productores 
claves  

*Base de datos  
 
*Porcentaje de 
productores 
organizados  
 
*Porcentaje de 
productores 
participando en   
agronegocios  
 
*Escuelas de campo 
incluyen la 
organización y 
gestión de negocios 
en los programas 

*Informe 
técnico  

Coordinadores 
en cada país, 
consultores y 
técnicos locales 

2.600.00 

Análisis de políticas 
coadyuvantes y 
restrictivas para el 
desarrollo de SASP 

*Estado de políticas 
recopiladas  

*Revisión de 
información 
secundaria 
 
*Talleres con 
decisores de 
políticas  

Leyes y  normas 
relacionadas con la 
promoción de 
sistemas 
agrosilvopastoriles y 
buenas practicas en 
fincas (políticas, 
económicas, 
sociales y  
ambientales)  

Informe técnico Coordinadores 
en cada país, 
consultores y 
técnicos locales 

*La anuencia de 
los productores 
 
*Desastres 
naturales 
 
*Seguridad 
pública 
 
*Disponibilidad de 
fondos 
 

4.425.00 

 
 




