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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2008 
 

 
Nombre del Proyecto: “Mejoramiento de la Competitividad de las Cadenas de Producción de Especies Frutales 
Amazónicas” 
 
Periodo/ Año: Primer Año 
 

Objetivo 
específico 

Resultados esperados Actividades 
prioritarias 

Indicadores 
de 

desempeño 

Medios de verificación 

Se a creado las estructuras 
organizacionales necesarias y el entorno 

sociopolítico favorables para guiar e 
implementar las innovaciones. 

Innovación 
Socioorganizacional. 

  Existencia de las plataformas 
de concertación 

Se han desarrollado conocimientos y 
germoplasma para el cultivo eficiente de 
plantaciones productivas de cada especie 
prioritaria, bajando costos, aumentando 

productividad y calidad. 

Innovación 
Socioorganizacional. 

  Se han publicado documentos 
tecnicos y científicos sobre 

cada innovación 

Se han implementado conocimientosy/o 
utilizado el germoplasma desarrollado 

Innovación Tecnológica: 
germoplasma y viveros; 

factores críticos y 
productividad 

  Por lo menos un 80% de los 
beneficiarios directos aplican 
los conocimiento y utilizan el 

germoplasma. 

Lograr un 
aumento 

significativo en 
los niveles de 
ingreso de los 
beneficiarios 
directos, a 
traves del 

desarrollo e 
implementación 

local del 
modelo de 
innovación. 

Se han identificado nuevas opciones 
comerciales que agregan valor y 

rentabilidad a la producción de las 
especies prioritarias y aprovechando las 

especies creadas otras especies 
identificadas por los actores. 

Innovación Comercial 

  Las nuevas opciones han sido 
documentadas en las actas de 

las reuniones de los grupos 
tematicos. 
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Se han identificado nuevas opciones 
comerciales que agregan valor y 

rentabilidad a la producción de las 
especies prioritarias y aprovechando las 

estructuras creadas otras especies 
identificadas por los actores. 

Innovación Comercial 

  Por lo menos un 80% de los 
beneficiarios directos estan 
involucrados en las nuevas 

opciones comerciales. 

Se han creado las estructuras 
organizacionales que permiten sostener 
las nuevas practicas y que facilitan la 

innovación futura en respuesta a cambios 
en condiciones económicas y productivas 

Innovación 
Socioorganizacional. 

  Existencia de las plataformas 
de concertación 

Los investigadores, educadores y 
extensionistas afiliados a la Iniciativa 

Amazonica han sido plenamente 
informados sobre el enfoque y sus 

resultados 

Divulgación 

  Se han circulado información 
sobre el Proyecto a traves del 
Boletín Mensual de la IA, el 

sitio web de la IA y el Boletín 
de germoplasma de la IA. 

Lograr que el 
modelo de 

innovación sea 
conocido 

ampliamente en el 
megadominio 
amazónico, 

facilitando así su 
adopción mas 

amplia 

Decisores políticos, directores de 
organismos nacionales e internacionales 

y otros actores influyentes tienen 
conocimiento del proyecto, sus 

resultados y como conseguir mas 
información del tema. Divulgación 

  Se han identificado > 300 
hojas informativas a 

individuos clave, identificados 
previamente. 
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