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GCP/RLA/199/BRA - Fortalecimiento del Sector Algodonero por medio de la Cooperación Sur-

Sur 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONSULTORIA 

“LEVANTAMIENTO DE LA LINEA DE BASE Y EL ANALISIS DE LOS SISTEMAS 

PRODUCTIVOS Y LA CADENA DE VALOR DEL ALGODÓN DE LA AGRICULTURA 

FAMILIAR” 

 

1. ANTECEDENTES 

 

El Proyecto GCP/RLA/199/BRA - Fortalecimiento de los sistemas de producción de algodón en 

la Agricultura Familiar del Paraguay busca contribuir al fortalecimiento de la producción de 

algodón, con énfasis en los sistemas de producción de la agricultura familiar, a través del 

mejoramiento de las capacidades institucionales, por medio de la capacitación de capacitadores y 

extensionistas, la transferencia de tecnología y capacitación a productores, en el marco de los 

mecanismos de la Cooperación Sur-Sur. Con la implementación del proyecto, se busca mejorar 

las condiciones de vida de los agricultores familiares que cultivan algodón, con fortalecimiento 

de capacidades técnicas e institucionales de modo que les permitan adoptar tecnologías de 

producción innovadoras y mejorar la producción, la productividad, la calidad de los productos, 

los ingresos y la calidad de vida.  

 

La implementación del Proyecto-País ocurre en  alianza con el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG), que es el encargado, a través del Viceministerio de Agricultura con sus 

Direcciones de Extensión Agraria (DEAg) y Educación Agropecuaria (DEA); del Programa de 

Manejo, Conservación y Recuperación de Suelos (PNMCyRS); de la Dirección de 

Comercialización (DC) de la ejecución de las acciones previstas en el Proyecto-País, en forma 

articulada y coordinada con otras instituciones nacionales como el Instituto Paraguayo de 

Tecnología Agropecuaria (IPTA) y el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de 

Semillas (SENAVE) además de Instituciones y organizaciones público-privada de representación 

de los productores del sector. El proyecto prevé prioritariamente el fortalecimiento  de la 

institucionalidad pública del sector agrario para la utilización y difusión de tecnologías 

orientadas a apoyar los sistemas de producción de algodón en la agricultura familiar de 

Paraguay. El área priorizada  del Proyecto son los departamentos representativos de las zonas 

algodoneras del país, Caaguazú, Caazapá, San Pedro, Paraguarí, Concepción y Ñeembucú 
(o próximos a estos), en los que se desarrollarán acciones de sistematización, validación y 

difusión de tecnologías de EMBRAPA, como las disponibles en las instituciones contrapartes 

nacionales. 

 

Este proyecto contribuirá, a través de sus productos y actividades, con las estrategias para el 

fortalecimiento de la cadena de valor del algodón en Paraguay, en especial la propuesta del 

Programa de Algodón del Gobierno, así como, de forma articulada,  con acciones, proyectos y 

programas relacionados a seguridad alimentaria y superación de la pobreza rural.  

 

Específicamente identifica los siguientes elementos en la cadena de resultados: 
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IMPACTO: Contribuir a elevar los niveles de productividad e ingresos de los productores de 

algodón de la Agricultura Familiar en Paraguay, como base para mejorar sus condiciones de 

vida. 

 

RESULTADO: La institucionalidad pública del sector agrario ha ampliado sus capacidades para 

la utilización y difusión de tecnologías orientadas a apoyar los sistemas de producción de 

algodón en la agricultura familiar. 

 

Producto 1: Las instituciones de investigación y extensión de Paraguay se han dotado de 

tecnologías eficientes y sostenibles, orientadas a los sistemas de producción de algodón para su 

posterior difusión hacia la Agricultura Familiar, a partir de las tecnologías desarrolladas en 

Paraguay y Brasil. 

 

Producto 2: Sistema de producción de semillas de algodón y cultivos asociados, fortalecido con 

miras a elevar la calidad de las semillas ofertadas a los productores. 

 

Producto 3. Profesionales y técnicos de Paraguay han ampliado sus capacidades técnicas para el 

desarrollo y difusión de tecnologías a los agricultores familiares productores de algodón. 

 

En este marco que se plantea la realización de esta consultoría.  

 

2. OBJETIVO PRINCIPAL 

 

Realizar el levantamiento de la línea de base y el análisis de los sistemas productivos y la cadena 

de valor del algodón de la agricultura familiar.  

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Específicamente la consultoría busca alcanzar los siguientes objetivos: 

 

3.1. Mediante la utilización de una herramienta específicamente diseñada realizar el 

levantamiento a nivel de campo de las informaciones que permitan identificar y caracterizar los 

sistemas productivos representativos para cada una de las zonas de producción seleccionadas, 

incluyendo al menos tres tipos: agricultura familiar de subsistencia, de transición y comercial, en 

los 6 departamentos seleccionadas como prioritarias del Proyecto.   

 

3.2. Información referida a los indicadores institucionales de la línea de base del Proyecto País y 

Regional con relación a las actividades de validación de UTDs y CTFs y capacitación a técnicos 

y profesionales de los servicios públicos de apoyo a la producción de la agricultura familiar. 

  

3.3. Adicionalmente el levantamiento de información de campo deberá compilar información de 

la situación actual de los indicadores definidos para el seguimiento y evaluación del proyecto 

particularmente referido a indicadores de sostenibilidad de los sistemas de producción de 

algodón y de género. 
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3.4. Elaborar la base de datos donde se almacenaran los datos recolectados en las encuestas y 

entrevistas institucionales llevadas a cabo en las zonas prioritarias de intervención del Proyecto. 

 

3.5. Sistematizar los datos recolectados en los departamentos de estudio en una base de datos 

previamente elaborada mencionada en el punto anterior. 

 

 

3.6. Recopilar las tecnologías disponibles en materia de producción de algodón a nivel de los 

departamentos seleccionados, en los sistemas de producción identificados, mencionando aquellas 

consideradas exitosas de acuerdo a su tasa de adopción y nivel de aplicación por los productores. 

 

3.7. Con base a la información levantada realizar una descripción de la cadena de valor del 

algodón de la agricultura familiar, incluyendo los principales actores participantes de los 

eslabones de la cadena de valor (desmotadores, industria aceitera, textiles, y comercializadoras), 

el tipo de articulación establecida entre ellos. 

 

3.8. Con base en la identificación y análisis de las configuraciones principales de la cadena de 

valor del algodón estudiar el proceso de distribución de renta a lo largo de la misma, a través de 

la: descripción de las actividades básicas en cada una de las etapas de la cadena de valor; 

identificación de los principales agentes participantes y sus interacciones a lo largo de la cadena; 

construcción de la estructura de precios a partir de la información sobre costos y beneficios de 

cada etapa, suministrada por el sector,  discriminados por género.  

 

3.9. Con base a la información levantada realizar una caracterización de los sistemas productivos 

con respecto a los parámetros productivos - socio económicos, identificando los principales 

factores limitantes para su desarrollo y señalando las oportunidades de mejora de la 

competitividad de los mismos. 

 

 

4. ALCANCE Y PROFUNDIDAD DE LOS SERVICIOS 

 

 

El estudio para el levantamiento de la línea de base y el análisis de los sistemas productivos y la 

cadena de valor del algodón de la agricultura familiar, deberán generar los insumos relacionados 

para la formulación de políticas orientadas al desarrollo sostenible del sector del algodón en 

general y en particular de los productores familiares que participan en la cadena de valor del 

rubro. 

 

En este sentido, el estudio generara conocimiento, entre otros, sobre los siguientes aspectos: 

 

i. Línea de base del sector algodón completada para las secciones correspondientes a los sistemas 

productivos, las tecnologías en uso, los servicios de apoyo institucionales públicos y privados y 

la gestión socio económica de la cadena de valor del sector.  
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ii. Una caracterización de los niveles de producción e ingresos de los productores familiares, 

industria de procesamiento de algodón y su ubicación geográfica incluyendo su nivel de 

organización y acción corporativa.  

  

iii. Con base a los resultados de la encuesta, se definirán los modelos de explotación o sistemas 

productivos representativos de las diferentes tipologías de productores familiares.  

 

 iv. Con base a entrevistas a los especialistas de las instituciones de investigación y extensión 

serán identificadas las tecnologías disponibles en materia de producción de algodón y el análisis 

de la factibilidad de aplicación a los pequeños productores.  

  

v. Una revisión de los servicios de apoyo a la producción a los productores disponibles y su 

referencia geográfica a fin de orientar la formulación de políticas para mejorar su oportunidad y 

pertinencia.  

  

vi. Con base a la aplicación de una herramienta específica para este fin, será necesario realizar 

una detallada descripción de los indicadores socio productivos y económicos, brecha tecnológica 

y márgenes de comercialización de los productores, procesadores e industrias de algodón y otros 

actores relevantes de la cadena de valor del sector a nivel local.  

  

vii. Una descripción de la cadena de valor local del algodón, los principales actores participantes, 

el tipo de articulación establecida entre ellos, los flujos físicos y de costo de productos e insumos 

y la distribución de la renta entre diferentes grupos de participantes a través de ella – 

diferenciados con una perspectiva de género.  

  

viii. Descripción de experiencias exitosas y los criterios empleados para considerarlos como 

tales.  

  

ix. Una línea base para los indicadores descritos en la Guía Metodológica – a nivel de sistemas 

productivos como de actividades de provisión de servicios públicos (capacitación a los técnicos y 

profesionales) de las instituciones participantes. 

 

x. Recopilación de las políticas y programas de apoyo vigentes dirigidas al sector de producción 

de algodón en las zonas de estudio.  

  

xi. Presentación de los resultados de la consultoría y realización de un análisis de las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de la cadena de valor desde la perspectiva de los 

productores familiares.  

 

5. PRODUCTOS ESPERADOS E INFORMES 

 

De la presente consultoría se esperan los siguientes productos y resultados: 

  

 PRODUCTO 1: Primer Informe sobre la organización logística y ejecución de la 

recopilación de campo en los seis departamentos de estudio (ver objetivos específicos 3.1 

y 3.2), con las siguientes informaciones. 
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o Descripción, en detalle de la metodología empleada en la recolección de los datos 

en el campo. 

o Descripción de las actividades realizadas en relación a la planificación logística 

de la colecta en campo, la prueba de los cuestionarios y la capacitación de los 

encuestadores. 

o Descripción de la ejecución de la recolección en campo en los seis departamentos 

seleccionados. 

  

 PRODUCTO 2: Según Informe con la Base de Datos Relacional elaborada para el 

almacenamiento de la información de campo recolectada en las 6 zonas de estudio y entre 

las instituciones públicas nacionales de apoyo a la producción de los productores 

familiares y comerciales. (ver objetivos específicos 3.3 y 3.4). 

 

o La Base de Datos deberá entregarse de forma digital en formato Excel, con una 

estructura que defina registros en filas y variables en columnas, y deberá incluir 

todos los resultados tanto cuantitativos como cualitativos obtenidos a través de las 

respectivas colectas en campo realizadas en los departamentos anteriormente 

mencionados. 

 

 PRODUCTO 3: Tercer Informe descriptivo y analítico de los datos cuantitativos y 

cualitativos recolectados en los seis departamentos de estudio mediante procedimientos 

estadísticos (borrador informe final con los objetivos específicos 3.5, 3.6, 3.7 y 3.8). 

 

o Dicho informe debe incluir los métodos de análisis así como los identificativos de los 

paquetes estadísticos utilizados para dichos análisis. 

o El informe deberá incluir una sección descriptiva sucinta de los resultados así como 

una sección más extensa sobre el análisis de dichos datos y las respectivas 

conclusiones que derivan de su análisis. 

 

 PRODUCTO 4: Cuarto Informe final que describa el estudio realizado, la metodología 

empleada y los resultados obtenidos, habiéndose incorporado las observaciones al tercer 

informe realizadas por el Comité Técnico. El informe deberá atender los siguientes 

requerimientos: 

 

o Presentado de acuerdo al índice de contenidos mínimos descrito en el anexo, con 

un máximo de 250 páginas, excluyendo los anexos, y en formato Word Times 12 

y tablas y gráficos en hoja electrónica Excel. 

o Incluir de manera acumulativa los informes anteriores presentados en documentos 

separados. 

o Incluir todos los archivos de respaldo de la información recolectada a nivel de 

campo y las tablas y gráficos incluidos en el informe.  
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6. ASPECTOS GENERALES DE LA METODOLOGIA DE TRABAJO 

 
A continuación se plantean aspectos generales de la metodología a ser empleada en la 

elaboración del estudio. La institución consultora oferente deberá proponer la metodología 

detallada y el plan de trabajo con base a la guía metodológica adjunta que será empleada en la 

realización del estudio, lo cual será un elemento de calificación. 

 

Para la realización de la consultoría, el consultor o consultora deberá tomar en consideración los 

principales aspectos establecidos en la estrategia de ejecución del Proyecto, respecto a mantener una 

permanente comunicación con el Comité Técnico y la Oficina de la Representación de la FAO en el 

país. 

 

Adicionalmente la institución consultora deberá entregar en archivos digitales toda la información 

recopilada, la base de datos de encuestas y otras informaciones que emplee en la preparación de los 

productos de la consultoría. 

 

La metodología del estudio se basara en la obtención de datos directos de agentes que operan en 

las distintas fases de la cadena, su contraste con la información de fuentes secundarias y su 

posterior validación. 

 

Las entrevistas a los agentes que participan en los distintos eslabones del sector y a sus 

asociaciones, se utilizaran como fuente principal para la obtención de los datos sobre costos y 

precios.  

 

Estas entrevistas facilitaran también información sobre las actividades realizadas, características 

de los distintos agentes, sistemas de comercialización, tipo de suministradores y clientes, etc.  

 

Esto permitirá identificar las configuraciones más representativas de la cadena de valor del 

algodón. 

 

En la búsqueda de información se deben seleccionar agentes representativos por volúmenes de 

negocio y el tipo de actividades que realizan. 

 

Adicionalmente, se buscara incluir en la descripción de la cadena aquellos programas 

gubernamentales relacionados con la oferta de servicios de apoyo a la agricultura familiar. 

  

Se aplicaran encuestas y otros instrumentos de captura de información cuantitativa y cualitativa 

para obtener información a nivel de fincas y a nivel de actores relevantes de la cadena de valor, 

así como de instituciones públicas de investigación y extensión, que proveen de servicios a los 

productores. 

 

La muestra  de explotaciones (se anticipa en 260) serían visitadas y los responsables de las 

decisiones productivas, idealmente la familia, serán entrevistados de acuerdo a protocolos pre-

establecidos y probados. Los procedimientos de selección de las explotaciones variaran en base a 
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la disponibilidad de listas muéstrales provenientes de censos agropecuarios y otros mecanismos 

de provisión de servicios, tales como asistencia técnica, crédito, desmotadoras, etc. 

La encuesta contendría las siguientes áreas de información: 

 

(i)       Datos generales y características demográficas del hogar 

(ii)       Economía Familiar y Seguridad Alimentaria 

(iii) Descripción de los sistemas productivos 

(iv)       Conocimiento y Actitud de los Productores Familiares hacia el Mercado. 

(v)       Percepción del Riesgo para la estabilidad en la economía y salud alimentaria en el 

hogar 

(vi)      Seguridad Alimentaria e Inocuidad de los Alimentos 

(vii) Actitudes / Reacciones hacia disminución en la producción en el hogar 

 

  

El equipo de expertos del proponente de los servicios de esta consultoría llevaría a cabo las 

siguientes actividades, aunque no exclusivamente: 

 

(i) La estandarización de la metodología a emplear para la recolección de la 

información en las zonas seleccionadas, en base a un protocolo elaborado  y la 

coordinación de las actividades en el país y en los departamentos seleccionados. 

(ii) La elaboración de un sistema (base de datos relacional) para el almacenamiento de 

la información recogida en las encuestas de campo y otras herramientas de captura 

de información. 

(iii) La organización logística y ejecución de la colecta en campo en los mencionados 

departamentos. 

(iv) El almacenamiento de los datos recopilados en la Base de Datos construida para 

ese fin. 

(v) La descripción y análisis de los datos cuantitativos y cualitativos recogidos 

mediante procedimientos estadísticos. 

(vi)  Elaboración y presentación de un informe final con la base de datos y los 

resultados del estudio. 
 

 

 

6.1. Herramienta para la captura de información: 

 

El Proyecto Regional proveerá del instrumento (propuesta de encuesta y guía para entrevista)  para la 

recolección de la información a nivel de campo. Esta se adjunta en el Anexo. 

 

6.2. Zonas de trabajo para el levantamiento de la Línea de Base: 

 

Las zonas de estudio del Proyecto definidas son seis departamentos representativos de las zonas 

algodoneras del país, Caaguazú, Caazapá, San Pedro, Paraguarí, Concepción y Ñeembucú. 
 

 

6.3. Información a considerar para la Línea de Base:  

 



 8 

La información que se espera capturar a nivel de campo y que se define en la Guía Metodológica adjunta 

incluye: 

 

A. Información referida a los indicadores que caracterizan los sistemas productivos. 

B. Información referida a los indicadores institucionales de la línea de base del Proyecto 

País y Regional con relación a las actividades de validación en las UTDs y CTFs y 

capacitación a técnicos y profesionales de los servicios públicos de apoyo a la producción 

de la agricultura familiar algodonera. 

C. Información para capturar el nivel de empoderamiento de la mujer rural 

D. Información a considerar para el análisis de la Cadena de Valor. 

 

7. PLAZO 
 

Para  el cumplimiento del presente trabajo se plantean 3 meses de ejecución. 

 

Fecha de arranque del trabajo: Septiembre 2014  

Fecha de finalización  del trabajo: Diciembre 2014 

 

8. PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA EL CONTRATO Y FORMA DE 

PAGO 
 

El monto total de contrato es de hasta $50.000 USD, siendo su valor final el resultante del proceso de 

selección luego de la licitación pública realizada, con base en evaluación de la calidad y mejor precio 

de las propuestas. El valor presentado por la proponente ya deberá incluir los impuestos y todos los costos 

asociados al levantamiento de la información a nivel de campo.  

 

Los pagos se realizarán con posterioridad a la aprobación, por parte del Comité Técnico de FAO, de las 

solicitudes de pago como se indica a continuación:  

  

i) [10%] una vez se haya firmado el presente contrato de consultoría;  

  

ii) [30%] una vez que la FAO haya aceptado el Producto 1 de avance una vez transcurridos un mes de 

iniciado el trabajo;  

  

iii) [20%] una vez que la FAO haya aceptado el Producto 2 a los dos meses de iniciado el trabajo,  

 

iv) [40%] una vez que la FAO haya aceptado el Producto 3 y Producto 4 con las observaciones de la 

entidad contratante incorporadas al término de los tres meses de la consultoría. 
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ANEXO 

 

1. Guía Metodológica 

2. Índice contenidos del Informe final 

3. Encuesta para el levantamiento de información de campo 

4. Matriz para la captura de las tecnologías disponibles. 

5. Guía Consulta a instituciones especializadas. 
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1. Guía Metodológica 
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2. Índice propuesto contenidos del Informe final (Producto 4) 
 

A.1- Informe del Estudio de Campo (Objetivo 1 y 2) 

 

1.1. Introducción 

1.2. Objetivos del Trabajo de Campo 

1.3. Protocolo 

1.3.1. Metodología general del trabajo de campo 

1.3.2. Previo al inicio de los estudios de campo 

1.3.3. Previo a las visitas a las comunidades/ recintos/ caseríos: 

1.3.4. En la llegada a la comunidad/ recinto/caserío 

1.3.5. En la llegada a los hogares 

1.3.6. Durante la aplicación del cuestionario 

1.3.7. Durante la entrevista 

1.3.8. Al finalizar la encuesta y la entrevista 

1.3.9. Revisión de los cuestionarios y entrevistas e introducción de los datos  

1.4. El cuestionario aplicado 

1.5. La guía para la entrevista aplicada 

 

A.2- Informe de la Base de Datos para el almacenamiento de la información generada en el estudio de 

campo (Objetivo 3 y 4) 

 

2.1. Introducción 

2.2. Objetivo de la Base de datos 

2.3. Estructura de la base de datos 

2.4. Como utilizar la información de la base de datos 

2.5. Resultados de la Línea de Base Institucional. 

 

A.3- Caracterización de los sistemas productivos y las tecnologías disponibles (Objetivo 5 y 6) 

 

3.1. Descripción de los sistemas productivos en términos de uso de suelo, existencia de animales, 

maquinaria, sistemas de regadío, etc. 

3.2. Descripción de los sistemas productivos en términos de uso de suelo, existencia de animales, 

maquinaria, sistemas de regadío, etc. 

3.3. Uso de Tecnologías para el cultivo del algodón. 

3.4. Coeficientes técnicos y parámetros productivos. 

3.5. Empleo y contratación de mano de obra en las fincas.  

3.5. Análisis económico de las explotaciones tipo. 

3.6. Comercialización y articulación a la cadena de valor. 

 

A.4- Descripción de la cadena de valor (Objetivo 7 y 8) 

 

4.1.  Estructura general y descripción de las cadenas de valor 

4.2.  Configuración y organización de las cadenas de valor seleccionadas 

4.3.       Estructura de costos y precios 

4.4. Descripción de los servicios de Apoyo y experiencias de inserción Productores Familiares en 

mercados locales o nacionales, describiendo los criterios empleados para considerarlos como 

tales. 

4.5. Análisis de los principales mecanismos o herramientas en la organización y gestión de cadenas 

locales de valor de la producción porcina. 
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4.6. Conclusiones y recomendaciones del estudio para la formulación de políticas.  

4.7. Analisis FODA 

4.8. Matriz Defensiva 

4.9. Matriz Ofensiva 

 

ANEXOS 

I. Metodología 

II. Fuentes secundarias 

III. Listado de entrevistados e informantes claves 

IV. Sistemas Productivos de Algodón 

V. Documento de línea Base o Diagnóstico completado 

VI. Matriz Tecnologías Disponibles 

VII. Base de datos encuesta 
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3. Propuesta de encuesta para el levantamiento de información de 

campo 
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4. Matriz para la captura de las tecnologías disponibles (para aplicar a las 

instituciones de investigación y extensión). 

 

 
Para la captura de la Información sobre tecnologías disponibles se empleara una matriz similar a la siguiente. 

  

MATRIZ DE CAPTURA DE TECNOLOGÍAS 

Descripción de la Tecnología Indicadores de éxito de la 

adopción de la tecnología 

propuesta  

Variables de Impacto 

Directo (variables que 

miden el nivel de logro 

como: No de 

aplicaciones 

agroquímicos, No 

plantas por ha, kgs. de 

fertilizante por ha, 

etc.) 

Indirecto 

(Rendimiento, 

Superficie, Calidad –

Precio, Valor 

Agregado, Costos, 

etc.) 

Practica Cultural       
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5. Guía para la consulta a instituciones especializadas. 
 

 

1. Objetivo: El objetivo de esta encuesta es realizar EL LEVANTAMIENTO DE LA LINEA DE BASE 

del estado actual de los servicios tecnológicos y de apoyo productivo  a los productores familiares de 

algodón en los departamentos seleccionados. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Identificar las principales políticas, instituciones y programas públicos de apoyo a la producción 

agrícola familiar de algodón e indicar su alcance e impacto. 

 

 Identificar cuáles son los principales servicios tecnológicos y de apoyo a la producción y 

comercialización que requieren o demandan los sistemas de producción de algodón familiar. 

 

I. CUESTIONARIO DE LA CONSULTA. 

 

1. Visibilidad de los productores familiares y comerciales de algodón en las zonas priorizadas. 

 

1.1. ¿En las políticas de desarrollo del sector se identifica al productor familiar como sujeto formal de 

los instrumentos / programas o servicios de asistencia técnica y apoyo al desarrollo que provee el 

estado? 

 

1.1.1. Si afirmativo, favor indicar cuáles. 

 

1.2. ¿Se le caracteriza en las reglas de operación de los instrumentos / programas o servicios de 

asistencia técnica y apoyo al desarrollo que el Estado provee? 

 

1.3. ¿Cómo? 

 

1.4. Indicar fuentes de referencias. 

 

1.5. ¿Se les identifica en las estadísticas nacionales, censos agropecuarios, encuestas de producción, 

directorios de productores, registros sanitarios, etc?. 

 

1.6. Si afirmativo, indicar fuente. 

 

1.7. ¿Existe una estimación del número de productores familiares de algodón, en que áreas / regiones 

o sistemas productivos ocupan? 

 

1.8. Si afirmativo, indicar fuente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

2. Caracterización de los servicios de asistencia técnica y otros de apoyo brindados por Instituciones del 

Estado, Universidades  y/u Organizaciones No Gubernamentales para promover el desarrollo de los 

productores familiares de algodón. 
 

2.1. ¿Identifica la política sectorial programas / Proyectos y/o acciones específicamente hacia este 

sector? 

 

2.1.1. Si, afirmativo, por favor indicar: 

2.1.1.1.  Nombre de la Iniciativa, 

2.1.1.2.  Institución Ejecutora, 

2.1.1.3. Página web, 

2.1.1.4.  Presupuesto del último ejercicio fiscal, y 

2.1.1.5. Documento que establezca un Plan Operativo Anual de la iniciativa. 

 

2.2. ¿Existe un Plan Nacional que integre coordine todas las iniciativas en curso oficialmente 

constituido? 

 

2.2.1. Si afirmativo, favor mencionar nombre y las instituciones participantes. 

 

2.3. ¿Participan los beneficiarios de los programas en su implementación, evaluación y diseño? 

 

2.3.1. ¿Si, afirmativo, favor mencionar como se opera la participación de los beneficiarios?  

 

2.4. ¿Participan las empresas líderes del sector en la ejecución de programas, proyectos o iniciativas 

orientadas a brindar servicios de asistencia técnica y apoyo para el desarrollo del sector de los 

productores familiares de algodón (provisión de insumos, crédito, etc.)? 

 

2.4.1. Si afirmativo, mencionar casos específicos que puedan servir para ilustrar este tipo de 

iniciativas. 

 

2.5. ¿Participan los Distritos / Municipios en la provisión de servicios de asistencia técnica y apoyo 

para el desarrollo de los productores familiares de algodón? 

 

2.5.1. Si afirmativo, mencionar casos específicos que puedan servir para ilustrar este tipo de 

iniciativas. 

 

2.6. ¿Participan los Gobiernos Regionales o Provinciales en la provisión de servicios de asistencia 

técnica y apoyo para el desarrollo de los productores familiares de algodón? 

 

2.6.1. Si afirmativo, mencionar casos específicos que puedan servir para ilustrar este tipo de 

iniciativas. 
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3. Caracterización de los servicios de investigación y extensión brindados por Instituciones del Estado, 

Universidades  y/u Organizaciones No Gubernamentales para promover el desarrollo de los productores 

familiares de algodón. 
 

3.1. ¿Identifica la política sectorial programas / Proyectos y/o acciones específicamente hacia este 

sector? 

 

3.1.1. Si, afirmativo, por favor indicar: 

3.1.1.1.  Nombre de la Iniciativa, 

3.1.1.2.  Institución Ejecutora, 

3.1.1.3. Página web, 

3.1.1.4.  Presupuesto del último ejercicio fiscal, y 

3.1.1.5. Documento que establezca un Plan Operativo Anual de la iniciativa. 

 

3.2. ¿Existe un Plan Nacional que integre coordine todas las iniciativas en curso oficialmente 

constituido? 

 

3.2.1. Si afirmativo, favor mencionar nombre y las instituciones participantes. 

 

3.3. ¿Participan los beneficiarios de los programas en su implementación, evaluación y diseño? 

 

3.3.1. ¿Si, afirmativo, favor mencionar como se opera la participación de los beneficiarios?  

 

3.4. ¿Participan las empresas líderes del sector en la ejecución de programas, proyectos o iniciativas 

orientadas a brindar servicios de investigación y extensión para el desarrollo del sector de los 

productores familiares de algodón (provisión de insumos, crédito, etc.)? 

 

3.4.1. Si afirmativo, mencionar casos específicos que puedan servir para ilustrar este tipo de 

iniciativas. 

 

3.5. ¿Participan los Distritos / Municipios en la provisión de servicios de investigación y extensión 

para el desarrollo de los productores familiares de algodón? 

 

3.5.1. Si afirmativo, mencionar casos específicos que puedan servir para ilustrar este tipo de 

iniciativas. 

 

3.6. ¿Participan los Gobiernos Regionales o Provinciales en la provisión de servicios de investigación 

y extensión para el desarrollo de los productores familiares de algodón? 

 

3.6.1. Si afirmativo, mencionar casos específicos que puedan servir para ilustrar este tipo de 

iniciativas. 
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4. Principales áreas de servicios de asistencia técnica y otros apoyos requeridos por los productores 

familiares de algodón, que no se están recibiendo actualmente o que su cobertura es deficitaria, y 

una estimación del monto de las inversiones requeridas para atender la demanda en el corto y mediano 

plazo. 

 

 

4.1. Para los programas actualmente en curso, indicar brecha de cobertura por cerrar en término de 

número de beneficiarios, departamento o distrito de intervención y monto estimado de la inversión. 

 

Tipo de Servicio o Área de 

Apoyo 

Situación Actual (*) Desafíos y Oportunidades 

Atención sanitaria del cultivo   
Servicios de Extensión y 

Transferencia de Tecnologías 
  

Suministro de insumos   

Servicios financieros   

Articulación Comercial   
Información sobre el mercado 

interno y externo 
  

Promoción del mercado   

Capacitación de productores   
Apoyo organizativo para la 

asociatividad  
  

Capacitación de profesionales y 

técnicos 
  

Supervisión de la calidad   

Generación de tecnologías   
Articulación con empresas 

lideres 
  

Otro por especificar   

   

   

   

   

   

   

   

   

 (*): 1= Deficitario;  2= Adecuado; 0= No considerado.
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5. Principales áreas de cooperación Técnica requerida para impulsar el desarrollo de la 

producción de productores familiares de algodón. 

 

 

5.1. En la tabla siguiente se señalan servicios de asistencia técnica y de apoyo 

requeridos por los productores familiares para el desarrollo sostenible de la 

producción de algodón. Indique en orden de importancia cuales áreas de cooperación 

técnica considera necesarias y las cuales podrían considerarse en las actividades de 

seguimiento del Proyecto FAO/Brasil. 
 

 

Servicio de Asistencia Técnica / Apoyo Productivo Prioridad 

(*) 

1 Atención al control de plagas y enfermedades 

del cultivo 

 

2 Servicios de Extensión y Transferencia de 

Tecnologías 

 

3 Oferta de insumos tecnológicos  

4 Servicios financieros (crédito, seguros, etc.)  

5 Comercialización (precio mínimo, etc.)  

6 Difusión de Información sobre el mercado  

7 Promoción y apoyo al desarrollo de canales de 

comercialización. 

 

8 Capacitación de productores en aspectos 

tecnológicos 

 

9 Apoyo organizativo para la asociatividad  

10 Capacitación de productores en aspectos de 

gestión 

 

11 Capacitación de profesionales y técnicos  

12 Investigación y desarrollo de nuevas variedades  

13 Supervisión de la calidad de la producción  

14 Generación de tecnologías sostenibles  

15 Articulación con empresas lideres  

17 Otros por especificar  

18   

19   

20   

21   

Niveles de Prioridad: 10 = Muy alta Prioridad, 1 = Muy baja Prioridad 
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6. Áreas o líneas de acción propuestas en una Agenda de Corto Plazo. 

 

 

Tipo de Servicio o Área de Apoyo 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 


