PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA
SOSTENIBLE
El componente de producción del proyecto FORMAGRO promueve la
incorporación de prácticas sostenibles e inclusivas con miras a
diversificar la producción agropecuaria y aplicar técnicas mejoradas
que permitan fortalecer las unidades productivas familiares.
Se busca consolidar un espacio real de desarrollo para las y los
jóvenes y sus familias, mejorando la alimentación y fomentando
la comercialización y el acceso a los mercados diferenciados.
Como parte de este trabajo, se impulsa la revalorización de
diversas cadenas de valor, contextualizadas al medio socio
geográfico. Asimismo, se desarrollan tecnologías
innovadoras basadas en los saberes ancestrales y procesos
socioproductivos de adaptación al cambio climático.
La estrategia en este componente se basa en la formación
técnica y el acompañamiento integral a las unidades productivas de
las y los jóvenes -y sus familias- del ámbito de intervención del
proyecto.

MÓDULOS DE FORMACIÓN AGROPECUARIA:
Se imparten módulos formativos a través de
los cursos de extensión para fortalecer las
capacidades en la producción agropecuaria,
transformación y comercialización a nivel local
y regional.

FORMACIÓN PRODUCTIVA
Diseño e implementación de módulos de formación en
producción agropecuaria con énfasis en agricultura
agroecológica.
Fortalecimiento de las capacidades del personal docente de
las instituciones educativas comprendidas en el proyecto.
IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A
LA FORMACIÓN
Implementación y mejora de formación técnica en las
Instituciones Educativas.
Desarrollo de talleres y seminarios especializados en temas
de producción agroecológica.
Realización de visitas de asistencia técnica a las unidades
productivas de las y los jóvenes participantes en los
módulos de formación productivos.
Desarrollo de pasantías e intercambios con experiencias
referentes en producción agroecológica en ámbitos
regionales y nacionales.

EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PRODUCTIVO:
La formación se complementa con el seguimiento y apoyo permanente
a las y los jóvenes y sus familias en sus propias unidades productivas.
Identificación
de las prácticas y
conocimientos
ancestrales de las y
los productores

Este importante proceso inicia con la identificación de las prácticas y
conocimientos ancestrales que se usan en los sistemas productivos, su
puesta en valor, y la recomendación de mejoras o la introducción de
nuevas técnicas productivas.
Estas acciones permiten trazar una ruta de desarrollo basada en un
apoyo personalizado que responde a las necesidades específicas de
cada familia.
El acompañamiento técnico se extiende también a las instituciones
educativas con las que se implementan centros de producción e
investigación. La mejora de sus instalaciones les permite contar con
espacios de aprendizaje apropiados para realizar prácticas en ámbitos
reales, lo que incrementa la calidad de la formación que se brinda
tanto a las y los participantes de los cursos de extensión como de sus
cursos regulares.

Puesta en valor
de las prácticas y
conocimientos

Recomendaciones
de mejora o
introducción de
nuevas técnicas

FUNDAMENTOS DEL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PRODUCTIVO
LA CORRESPONSABILIDAD
El apoyo técnico productivo y en infraestructura, así como los aportes de insumos,
se realizan siempre según las necesidades identificadas. Cada entrega se realiza
de manera participativa bajo el fundamento de la corresponsabilidad, donde cada
parte asume compromisos claros.
LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Se tiene presente de forma permanente el enfoque de producción agroecológica
y la actualización periódica de la información técnica sobre las prácticas
amigables con el medio ambiente aplicadas a la producción agropecuaria.
Asimismo, consolidamos el enfoque de adaptación y resiliencia al cambio
climático, a través de la validación y sistematización de técnicas productivas que
favorecen la adaptación: siembra y cosecha de agua, instalación de pastos,
conservación de pastos, agroforestería, entre otros.

RESULTADOS ESPERADOS:
La mejora de las condiciones de vida de 10,000 personas
(familias y miembros de la comunidad) gracias al
aumento de su ingreso familiar.

La aplicación de 6 nuevas técnicas
productivas que favorezcan el
medio ambiente.

El acompañamiento a 10,000 personas en sus técnicas
de producción.

La realización de 20 técnicas de
producción agropecuaria adaptadas
al entorno.

El aumento del 25 % en la producción agropecuaria de
las familias productoras.

El desarrollo de 12 cadenas de valor.
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El proyecto FORMAGRO cuenta con el apoyo financiero del Gobierno de Canadá. Además, se implementa
en coordinación con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Agricultura y Riego.

