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Promover Oportunidades Económicas para los más pobres. 
Marco de Asociación País 2014-2017 

RD1.RI2. Mejorado el 
acceso a una alimentación 
diversificada 

RD1.RI1. Mejorados los 
hábitos nutricionales 
teniendo en cuenta 
aspectos culturales 
  
 

RESULTADO INTERMEDIO PRODUCTOS 

RD1. MEJORADA LA SITUACIÓN NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN 

Familias formadas y sensibilizadas en 
buenas prácticas de higiene 

Pequeños productores ven reforzadas sus 
capacidades para producir especies 
animales de ciclo corto  
   
 

Facilitado el acceso al agua potable y 
saneamiento en las zonas de intervención 

Pequeños productores ven reforzadas sus 
capacidades para diversificar la producción 
agrícola  
  

Familias formadas y sensibilizadas en 
buenas prácticas alimentarias 

Pequeños productores ven reforzadas sus 
capacidades para cultivar tilapia  

Desarrollo rural y territorial, la agricultura como sector clave. 



Promover Oportunidades Económicas para los más pobres. 
Marco de Asociación País 2014-2017 

RD2.RI4. Los grupos de 
productores aplican 
técnicas mejoradas de 
gestión de recursos 
hídricos en agricultura 

RD2.RI3. Incrementada la 
producción agrícola 
  
 

RESULTADO INTERMEDIO PRODUCTOS 

RD2. MEJORADO EL CAPITAL PRODUCTIVO DE LA POBLACIÓN 

Incrementada  la superficie agrícola 
(acondicionamiento y/o rehabilitación) 

Mejorada la dotación de medios para uso 
sostenible de agua en agricultura  
   
 

Jóvenes y mujeres capacitados en técnicas 
agropecuarias mejoradas 

Mejorados los conocimientos sobre gestión 
de recursos hídricos en agricultura  
  

Promovido el uso de nuevas tecnologías y 
equipamientos agropecuarios  

Desarrollo rural y territorial, la agricultura como sector clave. 



Promover Oportunidades Económicas para los más pobres. 
Marco de Asociación País 2014-2017 

RD2.RI5. Los grupos de 
productores incrementan 
la producción ganadera  
y/o pesquera  
 

RESULTADO INTERMEDIO PRODUCTOS 

RD2. MEJORADO EL CAPITAL PRODUCTIVO DE LA POBLACIÓN 

Infraestructura ganadera construida y/o 
rehabilitada 

Personas formadas en técnicas de manejo 
y sanidad animal (ganadera y pesquera) 

Desarrollo rural y territorial, la agricultura como sector clave. 



Promover Oportunidades Económicas para los más pobres. 
Marco de Asociación País 2014-2017 

RD3.RI7. Los 
productores/as ven 
aumentada su capacidad 
de almacenamiento de la 
producción 

RD3.RI6. Los grupos de 
productores transforman 
los productos 
agropecuarios   
 

RESULTADO INTERMEDIO PRODUCTOS 

RD3. MEJORADAS LAS CADENAS DE VALOR 

 Unidades de transformación creadas, 
mejoradas o ampliadas utilizadas  

Personas capacitadas en gestión de stock
  
   
 

Personas capacitadas en técnicas de 
transformación de la producción 

Incremento del número de almacenes  

Infraestructuras creadas en uso 

Desarrollo rural y territorial, la agricultura como sector clave. 



Promover Oportunidades Económicas para los más pobres. 
Marco de Asociación País 2014-2017 

RD3.RI8. Los productores 
mejoran la 
comercialización de 
productos agropecuarios 

RESULTADO INTERMEDIO PRODUCTOS 

RD3. MEJORADAS LAS CADENAS DE VALOR 

 Incrementados los acuerdos con las redes 
del sistema de comercialización 

Las asociaciones refuerzan sus 
capacidades de comercialización 

Desarrollo rural y territorial, la agricultura como sector clave. 
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