
RESULTADOS

2016
Inclusión en la agricultura y 
los territorios rurales

de 9 países mejoraron sus 
capacidades para el diseño, 
implementación y gestión 
participativa de marcos 
institucionales, políticas e 
instrumentos para la 

promoción del 
desarrollo territorial 
incluyente

147
instituciones
de gobierno

191instituciones
de 7 países

Mejoraron sus capacidades en organización, planificación, gestión 
social, acción colectiva e incidencia política, mediante:

1 Procesos de fortalecimiento de capacidades

2 Intercambios de experiencias y prácticas

3 Territorialización de las políticas

4 Elaboración de planes territoriales e instrumentos de 
gestión participativa

5
Implementación de iniciativas económico-productivas que 
amplían las oportunidades de inclusión sostenible de 
grupos sociales excluidos

Apoyo en la elaboración de 
documentos oficiales de políticas públicas 

de desarrollo territorial e inclusión:

en
Costa Rica2 en

Ecuador1

para la construcción de 
políticas en Costa Rica, 
Guatemala, Honduras, 
Guyana y Surinam

Elaborados para atender a 
emprendimientos y demandas 
productivas de más de
1 400 agricultores familiares excluidos 

5materiales
desarrollados 96 proyectos económicos

o planes de negocio

de 98 organizaciones económicas de 

agricultura familiar de 8 países fortalecieron sus 
capacidades organizativas y de liderazgo en:

dirigentes y líderes760

Organización 
económica

Transformación y 
Comercialización

Turismo rural
y ecoturismo

Certificación de la 
producción Administración 

de cajas rurales

de grupos excluidos 
de territorios en

11 países 
fortalecieron sus 
capacidades en:

Más de 1 500 personas

27% JÓVENES40% MUJERES

EMPODERAMIENTO LIDERAZGO

ASERTIVIDAD MANEJO DE CONFLICTOS

ASOCIATIVIDAD INCIDENCIA POLÍTICA

1 450
FAMILIAS

Ampliaron su participación en la toma de decisiones de las 
instancias de articulación y concertación para el desarrollo 
territorial. Entre las acciones destacan:

1 Desarrollo de criterios inclusivos para la participación de 
grupos vulnerables

2 Conformación y fortalecimiento de redes, asociaciones y 
cooperativas de grupos excluidos

4 Formación en temas varios para responder a las 
necesidades específicas de grupos excluidos

5 Establecimiento de cajas rurales y ferias productivas 
para productores familiares

3 Apoyo en la elaboración de planes de negocio e 
implementación de proyectos de emprendimiento

A partir de esta red, se elaboró un

Plan de Apoyo a la Juventud

Establecimiento de una

Red Regional
conformada por Centroamérica y

República Dominicana para el

apoyo a la Juventud Rural

Y puesto a disposición como 
herramienta para acceder al 
conocimiento sistematizado sobre 

desarrollo territorial
e inclusión social 

Desarrollo del Sistema de 
Gestión Estratégica para el 

Desarrollo Territorial y la 
Agricultura Familiar (SiGET)

De Guatemala, Paraguay y Colombia

fortalecieron sus 
capacidades

de gestión social del desarrollo, 
mediante su participación en talleres 

presenciales

De más de 60 entidades en 18 países 
fortalecieron sus capacidades de gestión social del 

desarrollo de los territorios, con 4 módulos de 
interaprendizaje virtual sobre sistemas territoriales 

de agricultura familiar y metodología de gestión 
social del desarrollo de los territorios rurales 

501
participantes

125
TÉCNICOS 

Reciben apoyo en México, Guatemala, 
Honduras, Costa Rica, República 
Dominicana, Colombia y Brasil

espacios de 
articulación de 
actores territoriales8


