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Ayudando a 

los pequeños 

agricultores 

a alimentar a 

su mundo 
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Hacia transiciones agroecológicas

Prioridades del programa



Pandemia global 



La agricultura y los sistemas alimentarios en el escenario mundial  



La Fundación McKnight, una fundación de base familiar con sede 
en Minnesota, EE. UU., promueve un futuro más justo, creativo y 
abundante en el que las personas y el planeta prosperen. 



CCRP - Transiciones 



70
projects1

El CCRP en cifras - 2020

Apoyo en subvenciones $8.37M

Ayudas no subvencionadas$2.2M

Proyectos83



Innovadores agrícolas de la próxima generación 

• El CCRP apoyó a 173 
estudiantes en 2020
• El 42% eran 

mujeres

• El 30% de los 
proyectos tienen 
lideres mujeres



Se asociaron a nivel 

internacional con 

una ONG, con una 

universidad o con un 

aliado en investigación

Se asociaron a 

nivel local con 

una ONG o con 

una organización 

de agricultores

Se asociaron a 

nivel nacional con 

el gobierno, con 

una universidad o 

con un aliado en 

investigación

Cómo trabajamos: en colaboración

70
projects1

68%

83
proyectos

69%

53%



Apoyar a los líderes locales, aprender juntos

2500 productores participaron en talleres y 
capacitaciones liderados por el proyecto. Casi 
todos eran agricultores y aproximadamente la 

mitad eran mujeres.

606 investigadores y personal del proyecto 
participaron en eventos virtuales regionales o de todo 

el programa, tales como apoyo a métodos de 
investigación, grupos de trabajo de RAI, seminarios 

virtuales de E, P&D y Escuelas Rurales, y reuniones de 
la CdP.



#1 - Aumentar nuestra capacidad para avanzar en las 

transiciones hacia AE

#2 - Movilizar nuestra voz colectiva para influir en múltiples 

niveles 

#3 - Evaluar y responder a la pregunta de cómo podemos 

ser más perspicaces considerando lo que el mundo 

necesita que el CCRP sea o haga

#4 - Estructurar el programa y las operaciones que respalden 

lo anterior

2021 Prioridades del programa



Antecedentes y actualización del programa

Hacia transiciones agroecológicas

Prioridades del programa



Agro-
biodiversidad

Control 
ecológico de 

plagas 
y enfeme-

dades
Salud 

del 
suelo

Investigación 
centrada en 

los agri-
cultores

Cambio 
institucional y 

de políticas con 
respecto a 

la AEMejores 
sistemas 

alimentarios

Movilización del 
conocimiento: 
cocreación y 
uso



Agrobiodiversidad
▪ Trabajo ejemplar de los Andes

▪ Interesante trabajo sobre intercultura a lo largo del 

programa. Una cierta diversificación a nivel del 

paisaje 

▪ Gran trabajo en las escuelas 

▪ ¿Periurbano?



Manejo de suelos: lo que funciona y lo que nos preocupa

▪ La caja de herramientas del suelo 

le da más poder a varios 

proyectos

▪ Prueba de éxito 

▪ El análisis de sistemas revela 

límites

Si invertimos en ecosan 
a pequeña escala, se 
beneficiarán las áreas 
urbanas y las rurales 



Investigación centrada en los agricultores

Proceso de convocatoria de las RAI

Si apoyamos a los agricultores para 
que recopilen e interpreten los 
hallazgos y los datos de manera 
amigable, podrán recolectar y 

compartir datos 

De la red 
a la red de redes 



Transiciones agroecológicas

• ¿Dónde estamos?

• Muchos puntos de entrada diferentes

• Resultados alentadores en muchas áreas 

• Pero hay desafíos globales para revertir las tendencias 

atemorizantes

• ¿Hacia dónde vamos?

• Apuntar a una mayor sostenibilidad, equidad, etc.

• La inspiración, la cohesión social y la acción colectiva son 

roles clave: roles de las RFA y de los movimientos

• Necesita ver rutas que conecten áreas de actividad

Si el proyecto de la UVM 
de apoyo a la agroecología 

funciona a lo largo del 
programa para respaldar 

la coherencia, apoyaremos 
mejor las transiciones 

de AE



Si financiamos las CdP surgirá 
una visión regional holística

Si financiamos las RFA como 
parte de los CD, integrarán y 

trabajarán la visión

Si nos relacionamos con los 
grupos de interés dentro y 
fuera de nuestro programa 

generaremos impactos 
significativos y positivos.

Uno de los impactos será 
una mayor resiliencia 

climática



Organizar, 
diversificar

Resolver 
problemas, 
mejorar el 

sistema

Buscar 
oportunidades

Mejorar las 
políticas



Reflexiones en la transición personal



En la encrucijada del saneamiento y la agricultura

https://www.buzzfeed.com/kaelintully/opie-likes-to-cause-a-

big-old-ruckus-and-so-do-

i?utm_term=qy1z9n&sub=3462492_3933279

https://www.buzzfeed.com/kaelintully/opie-likes-to-cause-a-big-old-ruckus-and-so-do-i?utm_term=qy1z9n&sub=3462492_3933279

