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Portafolio de Productos de la Red ECO-SAF
Productos
Eje Temático: Difusión
Realización de Congresos
Nacionales sobre Sistemas
Agroforestales (próximo en
agosto de 2015).

Metodología

Destinatarios

Valor agregado

En coordinación con
organizaciones locales de base.

Investigadores, técnicos,
productores familiares y
estudiantes.
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Publicación de artículos
científicos sobre SAF.

Investigadores, docentes y
técnicos.
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Base de datos online sobre
SAF en Bolivia.

En Revista Acta Nova de
Universidad Católica.
Revistas científicas
Página web de la red ECOSAF.

 Promoción de resultados de las
investigaciones en SAF.
 Intercambio de experiencias y
conocimientos.
 Incidencia política para que SAF tengan
un enfoque de la política nacional
 Difusión de conocimiento a través de
publicaciones especializadas.
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Centro de Competencia
Andina en SAF (visión).

Gestión de conocimientos
especializados en SAF: difusión,
capacitación, asesoría,
investigación.

Investigadores, técnicos,
productores familiares y
estudiantes.
Responsables políticos.
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Investigadores, técnicos,
público en general.

 Difusión de conocimientos sobre el
funcionamiento de SAF en Bolivia, con
énfasis en zonas secas.
 Posicionamiento de SAF en Bolivia a
nivel internacional.
 Generación de oportunidades de
networking en contexto internacional.
 Implementación de medidas
apropiadas para contrarrestar los
efectos del cambio climático, la
degradación de suelos, derrumbes e
inundaciones.
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Productos
Metodología
Eje Temático: Investigación
5
Investigación aplicada
En parcelas SAF piloto.
sobre SAF: Generación de
Por medio de Tesis de
conocimiento científico
Licenciatura en UCB y ESFOR/
sobre SAF en áreas secas y
UMSS.
de la metodología para
implementar SAF en
comunidade de pequeños
agricultores
Eje Temático: Formación Académica y Rural
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Capacitaciones y formación Talleres, visitas de intercambio.
técnica en SAF.

Destinatarios

Valor agregado

Científicos, investigadores,
docentes y técnicos.

 Contribución al conocimiento científico
sobre SAF.
 Base para la incidencia política y la
difusión.
 Oportunidad de alianzas de
investigación a nivel nacional e
internacional.

Técnicos, agricultores
familiares y estudiantes.
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En Universidades.
Enfoque por competencias.

Ingenieros ambientales,
forestales, agrónomos,
biólogos.

Consultorías, elaboración de
fichas técnicas.

Investigadores, docentes,
técnicos, productores
familiares y estudiantes.

 Formación de líderes promotores y
productores especializados.
 Difusión de la tecnología SAF.
 Construcción de una cultura de
resiliencia frente al cambio climático.
 Generación de cursos académicos para
personal técnico.
 Construcción de una base de datos.
 Visibilización de experiencias
existentes.
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Diplomado /
Especialización en
Agroforestería y Cambio
Climático (en desarrollo)
Sistematización de
experiencias SAF.

Eje Temático: Gestión de servicios
Asesoría para la
Talleres, visitas de intercambio,
implementación de
sistematizaciones y
sistemas agroforestales en documentaciones,
comunidades para
cursos modulares, talleres
promover una agricultura
especializados, material
sostenible y el manejo
educativo, publicaciones para
integral de cuencas
productores y técnicos.
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Técnicos de Municipios y
Gobernación, técnicos del
ámbito privado,
productores familiares y
estudiantes.

 Diversificación de la alimentación de
productores familiares.
 Aumento del ingreso familiar con
cultivos para el mercado (p.ej.
orégano).
 Mejoramiento de la economía hídrica
de la cuenca.

