
COOPERACIÓN SUR-SUR PARA
EL FORTALECIMIENTO DEL
SECTOR ALGODONERO
En países miembros del Mercosur o asociados

Cooperando para superar
 el hambre y la pobreza rural

Este proyecto integra el Programa de 
Cooperación Internacional firmado por el 
Gobierno de Brasil y FAO, ejecutado desde 
2008 en países de América Latina y el 
Caribe.

PAÍSES PARTICIPANTES

Participan del proyecto Paraguay, Perú, Boli-
via, Colombia, Ecuador y Argentina, a partir 
de solicitud recibida. Los participantes di-
rectos en estos países son las instituciones 
gubernamentales que complementarán sus 
capacidades para aportar conocimientos, 
acciones y políticas de desarrollo a los agri-
cultores familiares productores de algodón, 
así como a los demás eslabones de la 
cadena algodonera.

EJES CONDUCTORES DEL 
PROYECTO

• Cooperación Sur-Sur Trilateral;
• Producción sustentable;
• Agricultura Familiar; 
• Seguridad alimentaria;
• Superación de la pobreza rural;
• Género.

ACCIONES

Serán implementados proyectos nacionales 
y acciones de cooperación técnica entre 
Brasil, FAO y países asociados, coordinados 
de forma conjunta entre la ABC/MRE y la 
FAORLC. 

Las acciones pueden contemplar activida-
des de asistencia técnica y capacitación en 
el sector algodonero en relación a los si-
guientes temas:

• Control, mitigación y erradicación de
 plagas y enfermedades;
• Aplicación de tecnología posterior
 a la cosecha;
• Compra y uso de bienes del algodón;
• Adopción de cultivares;
• Observación de las leyes laborales;
• Entrenamiento e instrucción
 de trabajadores y empleadores;
• Servicios de información de mercado;
• Gestión y conservación de recursos
 naturales;
• Aplicación de tecnologías para la mejora
 de la calidad del algodón;
• Aplicación de métodos para la mejora de
 los servicios de gradación y clasificación;
• Servicios de extensión relacionados a los
 temas anteriores.



pobreza rural por medio de la complemen-
tación de capacidades técnicas de la institu-
cionalidad pública y privada a partir de la 
experiencia de Brasil.

Además, el proyecto busca contribuir a la se-
guridad alimentaria para alcanzar los Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio (ODM) en es-
pecial la erradicación de la pobreza rural y el 
hambre, la promoción de la igualdad de 
género y autonomía de la mujer agricultora 
y la garantía de la sustentabilidad ambiental. 

PROYECTO

Para la implementación del proyecto de 
Fortalecimiento del Sector Algodonero 
por medio de la Cooperación Sur-Sur, la 
Agencia Brasileña de Cooperación 
(ABC/MRE) colabora con toda su experien-
cia en cooperación técnica, facilitando el in-
tercambio de conocimientos, habilidades y 
experiencias desarrolladas por las institu-
ciones y organizaciones brasileñas.

CONTEXTO

La producción de algodón es 
una de las actividades agríco-
las que más contribuye a la 
generación de empleos, in-
gresos y a la seguridad ali-
mentaria de las familias agri-
cultoras en el mundo presen-
tándose como una alternativa 
para la superación de la po-
breza rural. 

Se estima que alrededor de 
350 millones de personas en todo el mundo 
realizan actividades económicas relaciona-
das con el algodón, siendo uno de los 20 
commodities más importantes del mercado 
mundial en términos de su valor . 

Para impulsar el sector algodonero, el Go-
bierno de Brasil, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y 
Agricultura (FAO) y los países miembros 
del Mercosur o asociados han sumado sus 
esfuerzos para la implantación del proyecto 
de Fortalecimiento del Sector Algodone-
ro por medio de la Cooperación Sur-Sur.

OBJETIVO DEL PROYECTO 

El objetivo es contribuir al desarrollo del 
sector algodonero y de la agricultura fami-
liar en los países miembros del Mercosur o 
asociados y Haití, apoyando el combate a la 

La amplia y reconocida experiencia de 
Brasil en la actividad algodonera es tomada 
como referencia, principalmente debido a 
un gran aumento en su productividad, re-
sultado de la aplicación de tecnologías in-
novadoras y articulación entre diversas ins-
tituciones.

La FAO pone a disposición sus más de 60 
años de experiencia en desarrollo agrícola y 
desarrollo rural en 130 países para mejorar 
la nutrición y el nivel de vida de la pobla-
ción rural. Esto permite a la FAO facilitar 
contactos y acuerdos entre las instituciones 
colaboradoras de los países y en la supervi-
sión técnica, al identificar las principales ne-
cesidades. 

Los países asociados al proyecto Para-
guay, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador y 

La cooperación Sur-Sur está basada en la solida-
ridad entre los países, la acción decidida en res-
puesta a las demandas de los países en desarro-
llo, el reconocimiento de la experiencia local y el 
intercambio de conocimientos y experiencias 
brasileñas exitosas. Para el gobierno de Brasil, la 
Cooperación Sur-Sur permite potenciar las ac-
ciones conjuntas en torno a temas regionales de 
interés colectivo como lo es la lucha contra el 
hambre y la pobreza rural y el estímulo de la 
agricultura, objetivos estratégicos  de la FAO. 

En esta labor, el Gobierno de Brasil es 
representado por la ABC/MRE, la cual, junto 

con  la Oficina Regional de la FAO (FAORLC) y 
los países socios, intercambiarán tecnología, 
recursos técnicos y humanos, además de 
compartir buenas prácticas disponibles en 
Brasil y en los países, para impulsar el sector 
del algodón de manera sustentable y para 
fortalecer la agricultura familiar en la 
región.

Para la FAO, la Cooperación Sur-Sur es una he-
rramienta clave para que las naciones en de-
sarrollo se beneficien de la enorme experiencia 
acumulada por los países tradicionalmente 
productores de algodón.

LA COOPERACIÓN SUR-SUR TRILATERAL 

Argentina contribuyen por medio del inter-
cambio de experiencias en el sector algodo-
nero y su debida adaptación a los contextos 
y realidades locales, coordinando e imple-
mentando a nivel nacional las actividades 
propuestas. 

El Instituto Brasileño del Algodón (IBA) 
participa de este proyecto aportando los re-
cursos financieros y como miembro obser-
vador de las acciones ejecutadas. En los as-
pectos técnicos, se asocian la Empresa Bra-
sileña de Investigación Agropecuaria 
(Embrapa) junto a otras instituciones brasi-
leñas que serán demandadas en función de 
las distintas necesidades presentes en los 
países, en especial, en la disposición de los 
técnicos y expertos brasileños para capaci-
taciones y acciones de asistencia técnica y 
extensión rural. 
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