Estimados y estimadas agentes del
desarrollo, la guía está en construcción, sin
embargo, considere insertar alguna información
sobre nuestro trabajo.
Vivimos en un contexto en el que las herramientas digitales son
estratégicas para integrar conocimientos y buenas prácticas en los
sistemas productivos de la agricultura familiar. Así, la adopción de
tecnologías digitales representa un potencial de innovación social.
El Proyecto +Algodón, atento al contexto de inserción de los medios
digitales en las zonas rurales, comprende que la apropiación de
herramientas digitales en los países en desarrollo es un desafío en varios
sentidos, pero también que ese es un impulso para seguir adelante,
porque una cosa es cierta: no hay vuelta atrás en el tema de la
digitalización. Como Proyecto, lo que queda es preguntarnos:
¿Cómo podemos contribuir en esta dirección?
Ante dicha situación fue creada Lazos, una iniciativa que tiene el objetivo
de impulsar la inclusión digital en el sector rural a través de estrategias
de Comunicación para el Desarrollo que incluyen acciones de educación
digital y el impulso a la formación de comunidades rurales virtuales para
poner en interacción los actores rurales involucrados con el cultivo del
algodón en América Latina.
Este documento propone presentar y describir la iniciativa, orientando
los procedimientos metodológicos de Lazos a líderes y lideresas de
organizaciones rurales, gestores y gestoras de proyectos, personas
Embajadoras del Algodón y Promotoras del Desarrollo. Contamos con su
apoyo y colaboración para potenciar el conocimiento sobre temas
estratégicos a través de Lazos, como forma de enfrentar los desafíos
actuales del sector rural que son fundamentales para el cumplimiento de
la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Proyecto de cooperación +Algodón

+Algodón es un proyecto de cooperación sur-sur trilateral, con modelo
de gestión operacional y tecnica horizontal, entre Brasil, FAO y los países
socios (hoy son 5 en implementación Paraguay, Bolivia, Ecuador,
Colombia, Peru). Desde Brasil se trabaja en conjunto con la Agencia
Brasileña de Cooperación (es el organismo implementador), la FAO y el
IBA (que es el organismo financiador) y las instituciones brasileñas
cooperantes, que facilitan su conocimiento tecnico como EMBRAPA,
Abrapa, Universidades. Desde la FAO se trabaja a través de la
coordinación regional desde la Oficina Regional de la FAO para America
Latina y Caribe, y también desde las oficinas de FAO países socios.
Trabajamos con + de 80 instituciones y la implementación se hace a
través de los gobiernos y los ministerios, donde están las contrapartes
del proyecto. Tenemos 4 ejes principales de acción, Alianzas estratégicas,
Innovación Social, Tecnologías Sostenibles, Mercados Inclusivos, con
ejes transversales que son Género, Juventud Rural y pueblos originarios.
LAZOS esté en el eje de Innovación Social y Tecnología Sostenible.

