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MERCADOS INCLUSIVOS

PRODUCCIÓN
AGREGACIÓN DE VALOR
INGRESOS

SEGURIDAD ALIMENTARIA
DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE

Desde el Proyecto +Algodón, se considera que el rubro
algodón no solo hace parte de un sistema de producción,
sino también de una cadena de transformación,
agregación de valor, comercio y consumo.
En el marco de la iniciativa de Cooperación Sur-Sur
Trilateral, el Proyecto está en desarrollo desde el 2013
por parte del Gobierno de Brasil, representado por la
Agencia Brasileña de Cooperación (ABC), la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), y siete gobiernos nacionales de países
socios: Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia, Haití,
Paraguay y Perú.
Para fortalecer este importante cultivo, los gobiernos, los
extensionistas e investigadores, así como los miembros
del sector textil y de confecciones tienen un papel clave.
De esta manera, se conectan iniciativas de países
latinoamericanos productores de algodón, buscando
innovaciones en términos de investigación, maquinarias,
técnicas sostenibles de manejo del cultivo y producción,
semillas, adaptación al cambio climático, entre otros,
contemplando diferentes modelos productivos y
segmentos de productores.
El objetivo es construir los elementos para asegurar la
sostenibilidad de la producción de algodón
latinoamericano con un enfoque de sistema, con la
colaboración de instituciones brasileñas reconocidas por
su conocimiento y experiencia en temas de investigación
y políticas públicas, asistencia técnica y extensión rural,
comercialización y organización de la cadena de valor.
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Como estrategia esencial de desarrollo rural, el Proyecto trabaja con agricultores familiares
y aborda la transversalización del enfoque de género.

PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA
COOPERACIÓN SUR-SUR TRILATERAL
Igualdad entre los asociados;
No interferencia de los países cooperantes en los asuntos
de otros Estados;
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Beneﬁcio mutuo;

Voluntariedad y respuesta a las prioridades de los países
en desarrollo.

CONTRIBUYENDO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

Innovación
social

Promoción de la competitividad del sector y creación de
capacidades en mujeres, hombres y jóvenes, por medio de
herramientas de información, gestión de recursos y fortalecimiento
de modelos organizativos. Se enfoca en la promoción de sistemas
de Asistencia Técnica y Extensión Rural (ATER) mejorados, más
inclusivos e integrales, y modelos asociativos entre países socios.

Mercados
inclusivos

Fomento del desarrollo de mercados que contribuyan al aumento
de empleos de calidad e ingresos en la cadena de valor del algodón,
mejorando la seguridad alimentaria de las familias. Se trabaja para
reposicionar el algodón de forma diferenciada y con valor agregado
en mercados locales, regionales e internacionales, mediante
buenas prácticas de producción y comercialización, certiﬁcaciones
de sostenibilidad, entre otros.

PARTICIPANTES DEL PROYECTO
Gobiernos nacionales
y gobiernos locales;
Agricultores/as;
Investigadores/as y
técnicos/as extensionistas;
Juventud rural;

Pueblos originarios;
Asociaciones y cooperativas;
Universidades, escuelas agrícolas
y centros de investigación;
Socios nacionales y de Brasil.
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Generación de espacios de diálogo para alianzas públicas y/o
público-privadas, integrando diversas instituciones en la
construcción de políticas, programas, y acciones en beneﬁcio a la
agricultura familiar y al cultivo del algodón para recuperar la
competitividad del sector y el desarrollo sostenible de los territorios.
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Alianzas
estratégicas

Promoción del cultivo sostenible e integrado a partir del
fortalecimiento de capacidades de técnicos, instituciones,
productores y productoras. El objetivo es fomentar sistemas de
producción rentables, con menos impacto ambiental, y uso racional
del suelo, agua y fertilizantes, recuperando la biodiversidad.
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Tecnologías
sostenibles
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EJES CONCEPTUALES DEL PROYECTO +ALGODÓN

SUMANDO ESFUERZOS PARA FORTALECER, INNOVAR Y AMPLIAR LA COOPERACIÓN
ABC/MRE

7 PAÍSES
SOCIOS

FAO

Instituto Brasileño
del Algodón (IBA)

FAO

Instituciones Brasileñas Cooperantes:
Asociación Brasileña de los Productores de Algodón (ABRAPA)
Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (EMBRAPA)
Asociación Brasileña de las Empresas de Asistencia Técnica y Extensión Rural (ASBRAER)
Empresa Estadual de Asistencia Técnica y Extensión Rural de Paraíba (EMATER-PB)
Subsecretaría Nacional de Economía Solidaria del Ministerio del Trabajo (SENAES-MT)
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PRINCIPALES ACCIONES DESARROLLADAS EN LOS PAÍSES SOCIOS

Ampliar capacidades técnicas y de
gestión productiva en sistemas
sostenibles y diversiﬁcados a partir de
la adaptación, validación y difusión de
buenas prácticas y tecnologías.

Rescatar y ampliar la oferta
de semillas de calidad
adaptadas a las condiciones
de los territorios de los
países socios.

Desarrollo de estudios, intercambio de
informaciones técnicas entre los
actores integrantes de la cadena del
algodón en los países socios,
experiencias exitosas, estadísticas,
estudios temáticos, entre otros.
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Políticas públicas

Identiﬁcar estrategias de
agregación de valor del algodón
para generar el acceso a mercados
inclusivos, competitivos y
diferenciados.

Apoyar en el desarrollo de
herramientas para la toma de
decisiones y elaboración de políticas
públicas adaptadas a la realidad de los
territorios y poblaciones del sector
algodonero.

Más información:
http://bit.ly/ProyectoMásAlgodón
http://www.abc.gov.br/Projetos/CooperacaoSulSul

@FAOBrasilCoop
@ABCgovBr
Cooperacion Brasil-FAO

CA0803ES/1/07.18

Fortalecer las capacidades de técnicos
de instituciones nacionales
reconociendo la importancia estratégica
de un sistema de ATER caliﬁcado en
beneﬁcio de una agricultura familiar
algodonera más sostenible.

Acceso a mercados
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Asistencia Técnica y Extensión
Rural (ATER)
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Generación de conocimientos
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Inversión en semillas
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Días de campo, parcelas
demostrativas y de validación

