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Presentación  
La agricultura es un sector clave para lograr la erradicación 
del hambre y el cambio hacia sistemas agrícolas sostenibles 
en América Latina y el Caribe. Promover mejores condicio-
nes a los agricultores y perfeccionar procesos de compra de 
insumos, producción agrícola, oferta y comercialización es 
posible por medio de la promoción y el fortalecimiento de 
las asociaciones, de una Asistencia Técnica y Extensión Rural 
(ATER) de calidad y de la inserción de nuevas tecnologías e 
innovaciones en el  cultivo. 

El algodón forma parte de un sistema agrotextil que abar-
ca toda la cadena de valor, en el que participan numerosos 
actores y que culmina con la producción y comercialización 
de bienes que  posibiliten a agricultores, artesanos, vende-
dores obtener ingresos que les permitan acceder a servicios, 
educación y alimentación para mejorar sus medios de vida.

Los sistemas de innovación socio-productiva a nivel de te-
rritorio permiten potenciar la producción familiar y crear     
nuevas oportunidades por medio de la producción de ali-
mentos de alto valor y la generación de productos diferen-
ciados, promoviendo procesos innovadores de organización 
para la producción, la transformación, la comercialización 
y el mercadeo. La asociatividad en la agricultura puede           
facilitar la integración de cadenas agroalimentarias moder-
nas, promoviendo la articulación de los productores con el       
segmento industrial, de distribución y la demanda final. A 
nivel local, puede potenciar el aumento de la escala de pro-
ducción y la construcción de plataformas de comercializa-
ción, dinamizando circuitos económicos locales.

Dentro de este mismo concepto, la investigación, el desa-
rrollo tecnológico y las innovaciones en la cadena de valor 
del algodón representan una oportunidad para la agricultu-
ra familiar, incorporando avances en tecnologías de la infor-
mación y comunicación (TIC), biotecnología, maquinaria, así 
como avances en la gestión del cultivo, a nivel productivo y 
de comercialización.    

La edición n°3 del boletín “Más que Algodón” aborda la aso-
ciatividad, la Asistencia Técnica y Extensión Rural (ATER) y la 
innovación tecnológica en la agricultura familiar algodonera. 

Esta publicación es parte de la estrategia del Proyecto +Algo-
dón para la difusión de informaciones acerca del sector algo-
donero en la región. De carácter trimestral y formato digital, 
el boletín también trata de las acciones, desafíos e innova-
ciones en ejecución tanto a nivel regional como  a  nivel de 
países socios en el marco de esta iniciativa de Cooperación 
Sur-Sur Trilateral.
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El sistema agrotextil algodonero como oportunidad
En un contexto globalizado, desde hace más de 20 años, 
las tendencias de urbanización, el desarrollo tecnológi-
co, la intensificación productiva y la apertura al mercado       
internacional han tenido como consecuencia procesos 
de degradación de recursos naturales, concentración de     
tierras y cambios en las dinámicas de consumo. 

En el caso del sector textil, la situación no ha sido diferente, 
la globalización de la moda (fast fashion) ha generado 
cambios en el consumo y por lo tanto en las condiciones 
de producción, transformación, transporte y comerciali-
zación, provocando inequidades y exclusión de los más 

vulnerables, es decir los pequeños productores y produc-
toras, los jóvenes y los pueblos originarios principalmente 
de entornos rurales. 

Debido al número de personas involucradas en el sector 
agrotextil algodonero, desde la producción hasta la  con-
fección, pasando por el transporte y la transformación, 
este se vuelve un sector clave en la lucha contra la pobre-
za en los territorios, representando un medio de vida que 
genera empleo e ingresos para el logro de una vida digna. 

Figura 1. Dinámica de participación de los integrantes del sistema agrotextil algodonero.

Es importante entender el sistema agrotextil algodonero 
(figura 1) como una entidad integral, eficiente, inclusiva 
y sustentable, en la que participan diversos actores a lo 
largo de su cadena, con el objetivo de obtener ingresos 
y acceder a servicios de calidad, alimentos, educación, 
entre otros. Actualmente, este sistema enfrenta desafíos 
tales como la alta concentración de tierras e insumos para 
la producción, y la concentración del mercado, capital y 
tecnología por parte de las grandes empresas y bancos, 
generando exclusión de los eslabones más pequeños de 
la cadena, incapaces de competir contra la globalización 
generada en el contexto del mercado textil. 

La visión del Proyecto +Algodón es la promoción de un 
sistema agrotextil participativo mediante el fortaleci-
miento de las capacidades individuales, organizacionales 
e institucionales de los actores involucrados en la cadena; 
así como la generación de medios de vida más sostenibles 
para pequeños productores algodoneros. 

En este contexto, el Proyecto se enfoca en cuatro ejes 
estratégicos: la promoción de tecnologías eficientes y 
sostenibles; el desarrollo de herramientas y procesos de 
innovación social con la participación de agricultores, téc-
nicos y estudiantes; el acceso y la creación de condiciones 
para la inserción en mercados inclusivos; y el fomento de 
alianzas estratégicas entre actores de la cadena para  lo-
grar objetivos comunes. 

El Proyecto tiene como ejes transversales la cooperación 
sur-sur trilateral, el cambio climático, los pueblos origi-
narios, el género y la juventud rural. 

¿Cómo se pueden abordar estos desafíos?
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Mediante la generación de  espacios de diálogo, lograr alianzas públicas y/o público-privadas con 
el objetivo de integrar diversas instituciones en la construcción de políticas, programas, y acciones 
específicas dirigidas a la agricultura familiar y al cultivo del algodón en los territorios de actuación 
del proyecto, y obtener como resultado final la recuperación de la competitividad del sector y el 
desarrollo sostenible de los territorios. 

Busca fomentar el desarrollo de mercados más inclusivos y eficientes en la cadena de valor del 
algodón. La construcción de mercados más integrados contribuye al aumento de empleos de            
calidad e ingresos que facilitan el acceso a servicios de calidad en educación y salud y a alimentos 
nutritivos, mejorando la seguridad alimentaria. Se espera reposicionar el algodón como producto 
diferenciado y con valor agregado en mercados locales, regionales e internacionales, por medio 
de la promoción de buenas prácticas de producción y comercialización, certificaciones de sosteni-
bilidad, entre otros.

Se basa en compartir innovaciones tecnológicas y 
prácticas mejoradas de producción en las parcelas 
demostrativas y en fincas de productores/as en los 
territorios. Así, promueve un cultivo sostenible e       
integrado a partir del fortalecimiento de capacidades 
de técnicos, instituciones y productores/as. 
El objetivo es fomentar sistemas de producción       
rentables, con menos impacto ambiental, y un uso 
racional de recursos como suelo, agua y fertilizantes, 
recuperando la biodiversidad. Eso permite reducir 
costos e incrementar de productividad asegurando 
calidad.

Ejes transversales del Proyecto +Algodón:

Busca generar valor social, inclusión, mejora de la competitividad del sector y crear capacidades 
en mujeres, hombres, jóvenes, así como la solidaridad, eficiencia y calidad de servicios y políticas 
públicas, con el uso de herramientas de información, gestión de recursos y fortalecimiento de 
modelos organizativos entre agricultores y otros eslabones de la cadena. El proyecto enfoca el 
fortalecimiento y la promoción de sistemas de ATER mejorados, más inclusivos y holísticos, y la 
promoción de modelos asociativos entre productores de los países socios.

Alianzas 
estratégicas

Innovación 
social

Mercados 
inclusivos

Tecnologías 
sostenibles

Cambio climático Género y juventud rural Pueblos originarios Cooperación Sur-Sur 
Trilateral 

Modalidad interinstitucio-
nal de trabajo en conjunto 
para el fortalecimiento del 
sector algodonero y otros 

sectores agrícolas.

Vital para entender la 
dinámica del cultivo y de 

las decisiones de los 
actores en los territorios.

Promoviendo la igualdad e 
inclusión social de hombres 

y mujeres, generando 
oportunidades para las 
nuevas generaciones.

Valorizando la historia, cultura, 
técnicas, conocimientos y 
saberes de pueblos que 

trabajan con el algodón desde 
hace siglos y que deben ser 
preservados y transmitidos 

como aporte en la 
sostenibilidad del cultivo.

Visión y ejes conceptuales del proyecto

Los ejes conceptuales trabajados por el Proyecto +Algodón contribuyen en 
el desarrollo de una visión integral del sistema agrotextil algodonero a fin de 
lograr el fortalecimiento del sector en los países socios del proyecto.
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La Asociación Brasileña de Productores de Algodón 
(ABRAPA) brinda apoyo compartiendo su experiencia 
como asociación y el modelo implementado de articula-
ción productiva, para definir estrategias que fomenten la 
mejora de la competitividad de los sectores algodoneros 
en los países socios. 

Acciones de apoyo: desarrollo de una plataforma de           
intercambio de informaciones del sector; experiencia 
compartida sobre sellos de sostenibilidad para produc-
ción de algodón (ABR – Algodón Brasileño Responsable); 
espacios de conocimiento como congresos, ruedas de 
negocios y capacitación de las instituciones nacionales 
socias del proyecto.
 

En el ámbito del proyecto +Algodón, la Asociación         
Brasileña de las Entidades Estatales de Asistencia Técnica 
y Extensión Rural (ASBRAER) es representada por la Em-
presa  de Asistencia Técnica y Extensión Rural de Paraíba 
(Emater-PB).

Acciones de apoyo de EMATER-PB: diseño de programas 
de capacitación a técnicos de instituciones nacionales, 
productores y extensionistas en regiones de implemen-
tación del proyecto, así como en la implementación de 
metodologías participativas en prestación de servicios 
de Asistencia Técnica y Extensión Rural (ATER) de mane-
ra innovadora e inclusiva, promoviendo la sostenibilidad 
social, ambiental y económica en las áreas algodone-
ras, por medio de la gestión integral de sus fincas y del        
modelo organizativo.

La Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria es 
una empresa de innovación tecnológica con enfoque 
en la generación de conocimiento y tecnología para el      
sector agropecuario brasileño. 

Acciones de apoyo: intercambio de conocimientos       
técnico-científicos a partir del acompañamiento en 
campo de investigadores, para monitorear la puesta en 
práctica de innovaciones tecnológicas y buenas prácti-
cas de producción agrícola. Con este apoyo se espera 
tener una mejoría de la producción de algodón y asocia-
dos en las parcelas demostrativas instaladas, junto con                          
familias de productores/as algodoneros/as, escuelas 
agrícolas e   instituciones de investigación en las regiones 
algodoneras de los países socios. También coopera en el 
intercambio de nuevas variedades productivas para su             
adaptación en campo. 

La Secretaria Nacional de Economía Solidaria (SENAES) 
del Ministerio de Trabajo tiene el objetivo de promover 
y coordinar actividades de apoyo a la Economía Solida-
ria en todo el territorio brasileño, para la generación de              
trabajo e ingreso, inclusión social y promoción del desa-
rrollo justo y solidario.

Acciones de apoyo: coopera con Bolivia y Ecuador,     
aportando toda su capacidad organizativa de produc-
tores/as y asociaciones de artesanía y textiles, para la       
vinculación a mercados diferenciados y que agreguen 
valor a su producción local, creando un modelo de cade-
na de producción socialmente responsable, económica-
mente viable, y sostenible a lo largo del tiempo. 

La experiencia brasileña en el sector algodonero 
es referencia para la agricultura en América Latina 
y la base técnica para el Proyecto + Algodón. Brasil 
pasó de la condición de importador neto a la de 
importante exportador. 

Para eso, el país invirtió en organización producti-
va e investigación agropecuaria, que impulsaron el 
desarrollo de tecnologías adaptadas a los desafíos 
de la producción algodonera. 

A continuación se presentan las Instituciones     
Brasileñas Cooperantes (IBCs) involucradas en 
este proyecto.

Socios del Proyecto +Algodón: 
Cooperando para fortalecer el sector algodonero

© FAO/ Palova Souza

ABRAPA

SENAES

EMBRAPA

ASBRAER y EMATER-PB

http://www.abrapa.com.br/
http://www.abrapa.com.br/
http://www.asbraer.org.br/
http://www.asbraer.org.br/
http://www.emater.mg.gov.br/
http://www.emater.mg.gov.br/
http://www.emater.mg.gov.br/
http://www.abrapa.com.br/
http://portal.mte.gov.br/ecosolidaria/secretaria-nacional-de-economia-solidaria/
https://www.embrapa.br
http://www.asbraer.org.br/
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La asociatividad, la Asistencia Técnica y Extensión Rural 
y la innovación tecnológica en el cultivo son herramien-
tas clave para el desarrollo de los medios de vida de los 
pequeños agricultores. Sin embargo, en América Latina 
todavía muchos agricultores, en particular los algodone-
ros, enfrentan dificultades en el desarrollo de su cultivo.

El fortalecimiento asociativo entre agricultores es           
fundamental para retomar la competitividad. En los     
países socios del proyecto +Algodón, se observa una 
baja asociatividad. Las asociaciones no cumplen un rol 
en el fortalecimiento del agricultor en la cadena de valor 
y, en algunos casos, son utilizadas para la obtención de               
beneficios con instituciones y gobiernos. 

En Paraguay por ejemplo, alrededor del 50% de los pro-
ductores participan en una organización de productores. 
En Colombia, los agricultores se agremian por medio    
de la Confederación Colombiana del Algodón (CONAL-
GODON), que reúne el 80% de agremiaciones del país. 
En el caso de Perú, el 44% dicen formar parte de una 
asociación, como la Cooperativa de Servicios Múltiples 
Tallán Chusis (COSTACH) en Piura. En Bolivia, al menos 
el 30% de los agricultores son parte de la Federación        
Departamental de Productores de Algodón (FEDEPA). 

Una asociatividad fortalecida presenta varios beneficios: 
la reducción de los costos de producción por economía 
de escala en la compra de insumos; acceso a financia-
miento; condiciones más ventajosas de comercialización 
para  agricultores, con mejores precios, mayor ofer-
ta y valor o precios diferenciados por calidad. También        
potencializa servicios como la asistencia técnica para la 
introducción de nuevas tecnologías e innovaciones.

Asociatividad, Asistencia Técnica y Extensión Rural 
e Innovación Tecnológica: 
elementos dinamizadores a la agricultura familiar 

En Bolivia, la asistencia técnica es eventual, por  medio 
de empresas de insumos agrícolas. Solo el 3,57% de los 
productores han recibido capacitaciones el último año. 

En Colombia, la asistencia técnica se da por medio de 
la Corporación Colombiana de Investigación Agrope-
cuaria (CORPOICA), bajo la estrategia de transferencia 
del Fomento Algodonero. 

En Ecuador, la capacidad de asistencia técnica del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGAP) y los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) Pro-
vinciales es limitada y la producción de algodón no es 
prioridad en el sector agrícola. 

En Paraguay, la Dirección de Extensión Agraria (DEAg)  
entrega el 76% de la asistencia técnica, seguido por    
comités, el Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG) y desmotadoras. 

En Perú, solo 47% de los agricultores reciben capaci-
taciones, y el 21% reciben asistencia privada de casas 
de insumos, empresas textiles, banca privada, entre 
otros. La asistencia técnica del Estado representa un 
7% y es ejecutada por el Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria (SENASA),  el Instituto Nacional de Innovación 
Agraria (INIA) y la Dirección Regional Agraria (DRA). El 
13% recibe asistencia por medio de asociaciones de 
productores.

En general, no se brinda al agricultor una asesoría integral, y 
suele enfocarse en el manejo agronómico, poco articulado con 
los procesos de planificación y gestión. Algunas agremiaciones 
cuentan con departamentos técnicos, unos más organizados 
que otros, existiendo una variación importante en la calidad y 
el impacto de la asistencia técnica.

Asistencia Técnica y Extension Rural: distintas realidades 
en los países socios 

En Argentina, existen programas de apoyo  al desarro-
llo del cultivo, pero es necesario que los mecanismos 
de asistencia sean eficientes, con foco en la produc-
ción y en procesos de capacitación.

En el caso de los servicios de Asistencia Técnica y Extensión      
Rural, estos contribuyen al aumento de los ingresos de los  agri-
cultores y mejora sus condiciones de vida. Ampliar su alcance, 
especialmente para mujeres productoras, impacta positiva-
mente en la productividad y rentabilidad de sus actividades, 
y posibilita mayores inversiones en educación, alimentación,  
salud, vivienda y negocios.

© FAO/ Aurelie Duray
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Investigación e Innovación tecnológica en la 
producción algodonera

En la región, los pequeños agricultores se enfrentan a          
dificultades tales como la obtención de semillas de calidad 
y variedades adaptadas al país, y un bajo acceso a maqui-
narias y a equipos adaptados a la agricultura familiar. Esto 
sumado al modelo de desarrollo agrario actual, enfocado 
en la producción de bienes exportables y la intensificación 
de insumos y capital, favorecen economías de escala y con-
centración económica, lo que afecta directamente la base 
de la seguridad alimentaria de la población rural, en parti-
cular la agricultura familiar. 

En este contexto, la innovación y la investigación repre-
sentan dos herramientas clave para el desarrollo agrícola 
y rural. En el ámbito del sector algodonero, permite la apli-
cación de nuevos conocimientos en procesos productivos 
y organizacionales, mejorando la competitividad y fortale-
ciendo capacidades mediante una apropiación social de los 
conocimientos, ideas, prácticas y tecnologías. En este sen-
tido, la introducción de técnicas y tecnologías adaptadas 
y el fortalecimiento de las capacidades institucionales es 
esencial para lograr una mejor productividad y sostenibili-
dad de la producción. 

En los países socios del Proyecto +Algodón, la investigación 
se lleva a cabo en gran parte por instituciones de investiga-
ción nacionales y universidades. Perú cuenta con el INIA y 
la Universidad Nacional Agraria la Molina (UNALM); en Ar-
gentina, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroali-
mentaria (SENASA) trabajan con el desarrollo de políticas y 
tecnologías para la agricultura familiar algodonera. 

En Bolivia y Ecuador, la investigación para el cultivo algo-
donero aún es baja. Debido a la falta de presupuesto, no 
cuentan con estos tipos de programas o faltan especialistas 
en el tema.

¿Sabías que?
Solo el 2,4% de la tierra cultivable en el mundo está planta-
da con algodón, sin embargo, representa el 24% del mercado 
mundial de insecticidas y el 11% de la venta mundial de 
plaguicidas (UNESCO).

El programa de Manejo Integrado de Producción y Plagas en 
Mali, con base a buenas prácticas logró reducir el uso de pes-
ticidas de 4,5 L/ha a 0,25 L, representando una reducción de 
94% (MCL Global).

La industria algodonera usa dos tipos principales de algodón 
transgénico: el resistente a insectos (BT), que incorpora un 
gen de resistencia a orugas; y el resistente a herbicidas, con 
un gen de resistencia al glifosato (Cotton Australia). 

La tecnología moderna ha permitido incrementar la eficiencia 
en la producción de algodón alrededor del mundo. 
Hoy, se produce un 50% más algodón que hace 40 años, en la 
misma cantidad de tierra (Cotton Inc).

Los trabajadores de algodón que tiene acceso a equipos de 
protección para la aplicación de plaguicidas representan
(FAO):

© FAO/ Aurelie Duray

© FAO/ Aurelie Duray

Perú 65% Paraguay 31% Bolivia 23% 
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Principales acciones del proyecto 
Parcelas demostrativas
Las parcelas demostrativas en los países socios son gestiona-
das en conjunto con productores/as locales, escuelas agríco-
las y centros de investigación.

Las instituciones socias nacionales y de Brasil (Embrapa y 
Emater-PB) aportan conocimientos y experiencia a lo largo de 
la implementación (nuevas tecnologías y prácticas mejoradas 
de manejo del cultivo del algodón y asociados).

Los Días de Campo posibilitan que productores/as, profesio-
nales y técnicos amplíen sus capacidades técnicas y de gestión 
para fortalecer la competitividad del sector en beneficio de 
los pequeños productores algodoneros.

Incremento medio del 34% de productividad en las 
parcelas instaladas y en implementación.  

Rendimientos 2016/17 en las UTDs en Pisco y 
Lambayeque presentaron aumentos del 88% y 255% 
sobre la media nacional. 

Paraguay

Perú

Inversión en semillas
Una de las prioridades del Proyecto +Algodón es ampliar la 
oferta de semillas de calidad adaptada a las condiciones de los 
territorios de los países socios.

En Perú, el proyecto facilita la validación de variedades entre 
las regiones algodoneras para ampliar la oferta potencial. 

En Paraguay, se están validando distintas variedades de          
algodón de Embrapa en 3 parcelas instaladas en centros de 
investigación. Asimismo, se está contribuyendo al desarro-
llo del Plan Nacional de Producción de Semillas, que incluye              
semillas de algodón y otros cultivos. 

Espacios de diálogo
Para intercambio de experiencias y propuesta de 
nuevas acciones de trabajo.

En Paraguay, se llevaron a cabo talleres dirigidos a 114 coo-
perativas, agricultores, técnicos acerca de algodón y conoci-
mientos en desarrollo rural territorial. El Proyecto +Algodón 
apoya la Cooperativa AO Po’i que participó de una ronda de 
negocios de la Expo ALADI, para ampliación de mercado y 
ventas. 

Fortalecimiento de las organizaciones

Maquinarias

Al utilizar maquinarias, se busca disminuir costos y 
optimizar el proceso productivo del algodón para 
los agricultores. 
Pasos a seguir: identificar las máquinas e imple-
mentos más adecuados a partir de evaluaciones 
técnicas; implementar pilotos de modelos de         
desarrollo asociativo y con integración de uso y 
gestión de maquinarias.

Modelos sostenibles y suelos (Chile, 2015); 
Mercados inclusivos para el algodón (Paraguay, 2016); 
Participación en la Conferencia Mundial de investigación 
en algodón (Brasil, 2016);
Fortalecimiento de ATER (Perú, 2016 y Paraguay, 2017); 
Congreso Brasileño del Algodón (Brasil, 2015 y 2017). 

En los países en fase de implementación, se formularon accio-
nes para el rescate, producción certificada y ampliación de la 
oferta de variedades adaptadas a las características y necesi-
dades de las regiones.  

Resultados y avances en el 2017

Promoción de buenas prácticas e innovaciones en: 
preparación y fertilización de suelo, MIP, siembra 
mecanizada, control de crecimiento de plantas y 
gestión de costos. 

I semestre 2017: 12 días de campo, con participación 
de 615 personas (513 agricultores, 61 Promotores 
de Asistencia Técnica y 41 técnicos del gobierno).

Fortalecimiento de conocimientos en: manejo inte-
grado de plagas en el algodón y gestión de plaguici-
das, análisis e interpretación y recomendaciones so-
bre suelo, buenas prácticas y producción de semillas, 
con el apoyo técnico de Embrapa.

473 participantes (técnicos, alumnos y agricultores) 
en las capacitaciones realizadas en las Escuelas agrí-
colas y días de campo en la CTFs y UTDs.

En Perú, el proyecto apoya el desarrollo del Plan de Compe-
titividad del sector algodonero junto con el Ministerio de 
Agricultura y Riego (MINAGRI), buscando incrementar la ren-
tabilidad del cultivo, reactivar la producción de fibra de forma 
asociada, reducir costos, revaluar el valor de la tierra y com-
petir en calidad y precio en la cadena textil y de confecciones 
de alto valor agregado. 

© FAO/ Aurelie Duray
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Eventos 
El Congreso de la Sociedad Brasileña de Economía, Administración y Sociología y Rural 
(SOBER) trató el tema de “Innovación, Extensión y Cooperación para el Desarrollo”.

La FAO y la ABC/MRE presentaron el panel Innovación para el Desarrollo Sostenible: el 
rol de la cooperación internacional en América Latina. 

Fortalecimiento del Sector Algodonero en Ecuador por medio de la Cooperación Sur-Sur, 
para fomento de los sistemas de agricultura familiar.

Representantes de gobiernos, productores e investigadores de seis países de América 
Latina participaron del 11º CBA. El proyecto apoyó la participación de la delegación 
para el intercambio de experiencias, participación en mini-cursos, plenarias, además 
de presentar trabajos científicos en la cadena de valor del algodón.

Paralelo al Congreso, se organizaron tres actividades:

XIV Reunión de la Asociación Latinoamericana de Investigación y Desarrollo del Algodón (ALIDA), 
organizada por la FAO y la ABC/MRE, por medio del proyecto +Algodón; el Comité Consultivo            
Internacional del Algodón (ICAC) y la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa).

Diálogo sobre los Desafíos y Oportunidades de la Cooperación Sur-Sur en la Cadena de Valor del      
Algodón en África y América Latina, organizado por la ABC/MRE, la FAO, la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT) y la Asociación Brasileña de los Productores de Algodón (ABRAPA).

Cerca de 60 participantes, entre técnicos de los sectores público y privado vinculados a la         
extensión rural para el sector algodonero, agricultura familiar y cadena de valor del algodón 
de Paraguay, Perú, Colombia, Bolivia y Brasil, reflexionaron sobre el modelo de extensión, sus          
enfoques y herramientas metodológicas, además de los mecanismos para evaluar los resulta-
dos y el impacto de la extensión rural en el sector algodonero de los países socios del Proyecto.

Reunión Técnica del Proyecto + Algodón sobre Buenas Prácticas Sociales, Económicas y Ambientales 
en la Producción de Algodón.

La misión tuvo como objetivos: divulgar el inicio del proyecto, socializar la estrategia de inter-
vención, presentar al equipo técnico del proyecto, los ministerios de la contraparte nacional, 
organizaciones de productores de algodón, organizaciones brasileñas y otras instituciones invo-
lucradas en la implementación.

Taller dirigido a 30 profesionales involucrados en el sector algodonero con la finalidad de forta-
lecer los servicios ATER en las principales zonas algodoneras del país (Ica, Lambayeque y Piura). 
Se compartió la experiencia brasileña en ATER por parte de la Institución Brasileña Cooperante 
EMATER-PB, con la participación de 2 técnicos especialistas en producción algodonera y en el 
área social.

Misión técnica para participar en la validación técnica de reglamento de semillas de algodón y 
desarrollo de una propuesta de abastecimiento de semillas de algodón. Contó con la visita del 
investigador EMBRAPA, Vicente Queiroga. 

Misión técnica en Paraguay para dar seguimiento a la implementación de las parcelas 
de algodón del ciclo agrícola 2017/2018, instaladas en los CTFs del IPTA y las UTDs de la 
DEA y DEAg. La misión contó con la participación de Tarcisio de Souza Gondim, investi-
gador de EMBRAPA, y de los técnicos involucrados en el proyecto. 

http://grupomontevideo.org/sitio/noticias/2284/
http://grupomontevideo.org/sitio/noticias/2284/
http://www.fao.org/in-action/programa-brasil-fao/noticias/ver/es/c/1033361/
http://www.fao.org/in-action/programa-brasil-fao/noticias/ver/es/c/1033198/
http://www.fao.org/in-action/programa-brasil-fao/noticias/ver/es/c/1033198/
http://www.fao.org/in-action/programa-brasil-fao/noticias/ver/es/c/1033079/
http://www.fao.org/in-action/programa-brasil-fao/noticias/ver/es/c/1033948/
http://www.fao.org/in-action/programa-brasil-fao/noticias/ver/es/c/1033948/
http://www.fao.org/in-action/programa-brasil-fao/noticias/ver/es/c/1039706/
http://www.fao.org/in-action/programa-brasil-fao/noticias/ver/es/c/1039706/
http://www.fao.org/in-action/programa-brasil-fao/noticias/ver/es/c/1039706/
http://www.fao.org/in-action/programa-brasil-fao/noticias/ver/es/c/1039706/
http://www.fao.org/in-action/programa-brasil-fao/noticias/ver/es/c/1039706/
http://www.fao.org/in-action/programa-brasil-fao/noticias/ver/es/c/1045995/
http://www.fao.org/in-action/programa-brasil-fao/noticias/ver/es/c/1045995/
http://www.fao.org/in-action/programa-brasil-fao/noticias/ver/es/c/1045995/
http://www.fao.org/in-action/programa-brasil-fao/noticias/ver/es/c/1045995/
http://www.fao.org/in-action/programa-brasil-fao/noticias/ver/es/c/1056073/
http://www.fao.org/in-action/programa-brasil-fao/noticias/ver/es/c/1056073/
http://www.fao.org/in-action/programa-brasil-fao/noticias/ver/es/c/1056073/
http://www.fao.org/in-action/programa-brasil-fao/noticias/ver/es/c/1056073/
http://www.fao.org/in-action/programa-brasil-fao/noticias/ver/es/c/1056073/
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Misión de implementación del 
Proyecto +Algodón en Bolivia

Firma del Proyecto 
+Algodón en Ecuador

Taller sobre ATER en la 
producción algodonera en Perú 

En sus palabras

En acción

©
 FAO

/Diana Rosero

©
 FAO

/Joelcio  Carvalho

©
 FAO

/ Ronald Q
uispe

“Los agricultores tienen que aprender que en 
conjunto pueden lograr cosas mejores, tienen 
que aprender que la unión hace la fuerza.

Carlos Felipa Ramírez, 
Técnico de campo en Lambayeque, Perú

”

© FAO/ Aurelie Duray

“En Brasil, tenemos un proceso de ATER bastante    
efectivo y consolidado. Para nosotros, es muy importante 
poder dialogar y compartir experiencias con los países 
socios del Proyecto +Algodón. 

Vlaminck Paiva Saraiva, 
Director técnico de EMATER PB, Brasil

”

© FAO/ Aurelie Duray

Seminario International 
de ATER en Paraguay

©
 FAO

/Cynthia Zapatti
ni

©
 FAO

/ Aurelie Duray

Visita técnica de Embrapa en parcelas 
demostrativas en Paraguay
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Vídeos  

Boletín 2 

Agricultura familiar, mercados y 
sostenibilidad en el algodón.

@FAOBrasilCoop Flickr Cooperación 
Brasil-FAO

¡Síguenos!

Información de interés
A Logit Analysis of Bt Cotton Adoption and 
Assessment of Farmers’ Training Need.
Estudio realizado en Punjab y Karnakata identifica los factores 
que influencian la adopción de algodón BT por los agriculto-
res. Reveló influencias en el tamaño de la finca, capital base, 
innovación, motivación por logros y la percepción del algodón 
BT para su adopción. También, identifica las más importantes 
necesidades de entrenamiento de los algodoneros de estos dos 
estados.

Technical Efficiency of Cotton Production in 
Pakistan: A Comparative Study on Non BT 
and BT-Cotton Farms.
El estudio compara la eficiencia técnica de productores en Pa-
kistán que cultivan algodón BT y no BT. Fueron seleccionados 
215 productores para cada tipo y se encontró una eficiencia 
técnica de 0.7 para algodón no BT y 0,9 para BT. El modelo re-
vela que factores como educación, experiencia y distancia del 
mercado son determinantes para la eficiencia en los dos tipos 
de explotación.

A Diagnosis of Biophysical and Socio-Economic 
Factors Influencing Farmers’ Choice to Adopt 
Organic or Conventional Farming Systems for 
Cotton Production.

Análisis de las motivaciones sociales y biofísicas en la adopción 
de un modelo de producción de algodón convencional u orgá-
nico, para enfocar políticas de acercamiento y fortalecimiento 
del sector en India. Según el estudio, los productores orgánicos 
están motivados por la sustentabilidad, la reducción de la de-
pendencia de insumos externos y el precio del algodón orgáni-
co. Por otro lado, el productor convencional está motivado por 
su reputación en la comunidad y mayores productividades.

Descargar

Algodón orgánico de color: 
Generando ingresos y ciudadanía 
en la agricultura familiar de la 
región semiárida brasileña.

Descargar

Experiencia en Perú Experiencia en Colombia

Producción del algodón y desafíos con recursos naturales 

Descargar

Descargar

Folleto: Mujeres de Algodón

El estudio que presenta un mapeo de 
los roles los agricultores/as  familiares 
productores/as de algodón en cinco 
países de Sudamérica.

Estudio sobre la experiencia del regreso 
del cultivo del algodón y la conversión al 
sistema orgánico de producción por los 
agricultores familiares del Asentamiento 
Margarida Alves I, Paraíba, Brasil.

Folleto: El estado del arte del 
sector algodonero

El estudio compila informaciones 
acerca de la cadena de valor del 
algodón con énfasis en la agricultura 
familiar en seis países.

Recursos

https://twitter.com/FAOBrasilCoop
https://twitter.com/FAOBrasilCoop
https://www.flickr.com/photos/92702310%2540N07/albums
https://www.flickr.com/photos/92702310%2540N07/albums
https://twitter.com/FAOBrasilCoop
https://www.flickr.com/photos/92702310%40N07/albums
http://seea.org.in/ojs/index.php/irjee/article/viewFile/666/660
http://seea.org.in/ojs/index.php/irjee/article/viewFile/666/660
http://researcherslinks.com/current-issues/Technical-Efficiency-of-Cotton-Production-in-Pakistan-A-Comparative-Study-on-Non-BT-and-BT-Cotton-Farms/14/1/244
http://researcherslinks.com/current-issues/Technical-Efficiency-of-Cotton-Production-in-Pakistan-A-Comparative-Study-on-Non-BT-and-BT-Cotton-Farms/14/1/244
http://researcherslinks.com/current-issues/Technical-Efficiency-of-Cotton-Production-in-Pakistan-A-Comparative-Study-on-Non-BT-and-BT-Cotton-Farms/14/1/244
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5515906/pdf/fpls-08-01289.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5515906/pdf/fpls-08-01289.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5515906/pdf/fpls-08-01289.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5515906/pdf/fpls-08-01289.pdf
http://www.fao.org/in-action/programa-brasil-fao/recursos/bmqa/es/
http://www.fao.org/3/a-i6958s.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=V7IryudBXU0
https://www.youtube.com/watch?v=V7IryudBXU0
https://www.youtube.com/watch?v=toCVfSXN0So
http://www.fao.org/3/a-i7740s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7739s.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=toCVfSXN0So
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Datos de la producción de algodón 

FAOStat
Ofrece un resumen de las principales actividades estadísticas de la FAO cubre ámbitos de 
la agricultura, pesca, recursos de tierras y agua y su uso, clima, género, nutrición, pobreza, 
salud, entre otros.

Cotton: World Markets and Trade
Reporte mensual del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por su 
sigla en inglés) que incluye datos del comercio, producción, consumo y stock de algodón 
en los Estados Unidos y el mundo, así como un análisis de los acontecimientos que afectan 
su comercio mundial.

ICAC World Cotton Database
Base de datos que brinda acceso completo a estadísticas sobre el suministro y uso del 
algodón estacional para cada país y cada región del mundo, desde 1920/21 a la fecha. 
Iniciativa del ICAC que tiene como objetivo mejorar la transparencia de las estadísticas 
mundiales del algodón.

CottonGen
Base de datos genética, genómica, y de mejoramiento genético de algodón, desarrollada 
para permitir la investigación básica, y aplicada en el algodón. Consolida datos de Cotton-
DB y Cotton Marker Database, incluye secuencias, mapas genéticos y físicos, marcado-
res genotípicos, fenotípicos y polimorfismos, patógenos, germoplasma y evaluaciones de    
rasgos, pedigríes y citas bibliográficas relevantes. 

www.fao.org/americas
mailto:Adriana.Gregolin@fao.org
http://www.fao.org/faostat/en/
https://www.fas.usda.gov/data/cotton-world-markets-and-trade
https://icac.gen10.net/
https://www.cottongen.org/
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