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El presente cuadro es un referente para conocer la inversión de los programas. Se han incluido costos directos 
(honorarios, gastos de operación e inversión por agricultor) y no se tomaron en cuenta los costos administrativos. La 
diferencia de costos entre países se explica por el financiamiento presente o ausente de los promotores, la presencia o 
ausencia de una gobernanza local estructurada y el monto de inversión en los agricultores.
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