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Our World Today/Nuestro Mundo Hoy

CCRP – Updates/Actualizaciones

CCRP – Review/Revisión



▪ Crisis  

▪ Nuevas soluciones

▪ Urgencia

El momento: 
Globalmente

Our World Today/Nuestro Mundo Hoy



El momento –
Fundación McKnight

▪ Misión

▪ Un liderazgo nuevo 

▪ Compromisos 
transversales en la 
Fundación



▪ Colaboración entre 
agricultores e 
investigadores

▪ Confianza

▪ impacto local

impacto global

El momento:
CCRP



Seis temas de 
intervención

Salud 
del 

suelo

Farmer-
centered 
research

Combios
insitucionales y 

politicas hacia la 
agroecología

Manejo
Ecológico de 

plagas y 
enfermedades

Sistemas 
alimentarios

mejorados

Agro-
biodiversidad



Sistemas 
del enfoque 
del CCRP: 

SISTEMAS 
ALIMENTARIOS

SISTEMAS DE I+D 
EN AGRICULTURA

SISTEMAS 
AGRÍCOLAS DE 

PEQUEÑOS 
PRODUCTORES



2021:
CCRP 
por los
números

Concesiones de 

subvenciones por CCRP

Asistencia además de 
subvenciones por 
CCRP

Proyectos de CCRP

$8.37M

$2.2M

83 +/-



Concesiones 
de 
subvenciones: 
lo que 
estamos
haciendo

Thanks, 
Claire!



Como 
trabajamos: 
Colaboración

Proyectos con gobiernos, 
universidades, socios 

internacionales

Proyectos con ONGs locales o 
asociaciones de agricultores involucradas

Proyectos con 
gobiernos, 

universidades, 
socios nacionales

70
projects1

68%

83
proyectos

69%

53%



Agrobiodiversidad
DIVERSIDAD
MEJORAMIENTO GENÉTICA 
DE PLANTAS
SISTEMAS DE SEMILLAS

Leguminosas: frijol, mani, caupí, 
gandu, soya, maní Bambara, lablab, 
tarwi, Desmodium
Cereales: sorgo, mijo perla, mijo
dedo, fonio, tef
Otros: papa; quinoa, amaranto



Diversidad
funcional antes y 
después de la 
cosecha

PRECOSECHA BIODIVERSIDAD
Uso complementario de recursos para 
aumentar la productividad
Fijación de nitrógeno
Reducción de presión de plagas
...Y mucho más

POSCOSECHA
Formulación de alimentación animal
Harinas compuestas para mejorar la 
nutrición humana
Diversificación de dietas



Salud del Suelo

CAJA DE HERREMIENTAS
• Desde la creación a la utilización 
y masificación
• CdP de suelos

AUMENTANDO LA MATERIA 
ORGÁNICA DEL SUELO
• Varias opciones

Compostas
Leguminosas
Control de Erosión
Economías circulares para 
residuos orgánicos
Bioles
Plantas perennes

Nematode assay, 
Vanek and Medvecky



Bioinsumos
para plantas y el 
manejo 
ecológico de 
plagas y 
enfermedades
Compostas – todas las regiones
Bioles – los Andes
Oga and circular economy for 
organic wastes – África 
occidental
Biological control – África 
occidental
Biopesticidas – África



Somos agricultores, investigadores, and organizaciones 
trabajando juntos para la producción de comida sana que 
nutre personas y el planeta.

Farmers from South Pokot discussing seed systems at Queen of Sheba 
Hotel in Chepareria. Photo credit: John Kangogo

CCRP tiene una voz global



 ¿Cómo podría el programa seguir abordando el hambre y las necesidades 
alimentarias y al mismo tiempo servir de catalizador para una transición 
agroecológica equitativa no solo en la región andina sino también a nivel 
mundial?

 ¿Qué nuevas posibilidades vemos para la próxima fase de nuestro trabajo? 

El momento:
Preguntas orientadoras

CCRP – Review/Revisión



Noviembre 2022

Proceso de revisión estratégica - Internacional

Octubre – Diciembre 2021

Enero – Abril 2022

Mayo 2022

Junio – Agosto 2022

Septiembre – Octubre 2022

Lanzamiento + Evaluación

Aporte de LT y direccionalidad

Compromiso y afirmación de la Junta Directiva

Diversos aportes

Perfeccionamiento de la estrategia y de la estructura

Estrategia, lenguaje, estructura – Junta de noviembre



Reafirmación 
del enfoque 
esencial 
del CCRP: 

SISTEMAS 
ALIMENTARIOS

SISTEMAS DE I+D 
EN AGRICULTURA

SISTEMAS 
AGRÍCOLAS DE 

PEQUEÑOS 
PRODUCTORES



De

Expansión de las estrategias

ESTRATEGIA 1
Ampliar la cocreación 

de conocimientos sobre 
AE y su correspondiente  

infraestructura, para 
apoyar la 

transformación 
agroecológica

ESTRATEGIA 2
Desarrollar el poder del 
conocimiento sobre AE 

y el de los diversos 
actores que lo producen 

para influir en la 
generación del entorno 

propicio para la 
transformación de los 
sistemas alimentarios

Investigación en AE 
y cocreación de 

conocimientos a 
través de la 

Investigación 
Colaborativa sobre 

Cultivos

El programa podría organizar nuestros recursos y 
atención pasando de una a dos estrategias centrales

A



Prioridades potenciales

ESTRATEGIA 1
Ampliar la cocreación 

de conocimientos sobre 
AE y su correspondiente  

infraestructura, 
para apoyar la 

transformación 
agroecológica



Pensamiento inicial

ESTRATEGIA 2
Desarrollar el poder del 
conocimiento sobre AE 

y el de los diversos 
actores que lo producen 

para influir en la 
generación del entorno 

propicio para la 
transformación de los 
sistemas alimentarios



Communities of Practice 
with Global Impact

The regional team and all of the individuals working 
within the three communities of practice are doing 

the work on projects at the local level that are 
coming together to transform food systems around 

the world through co-creation and learning. 



• ¿Preguntas aclaratorias?

• Mientras que avanzamos en darle forma a esta revisión, ¿hay alguna 
pregunta o recomendación que puedan ofrecerle al equipo mientras 
nos adentramos en la siguiente fase de la revisión? 

• De vuelta al equipo de los Andes

DISCUSIÓN
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