
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA  
PROYECTO: PRESERVANDO A LA  FAMILIA RURAL Y SU HABITAT 

 

El sistema productivista agrícola implementado en las últimas décadas, particularmente a 
partir de lo que se denominó la “revolución verde”, está provocando a nivel ambiental el 
agotamiento de los suelos, la degradación de los cursos de agua, la pérdida de 
biodiversidad, así como en el orden social y económico, la inseguridad alimentaria y la 
concentración de la tierra en pocas manos. 
Es así como para las pequeñas familias rurales la sobrevivencia en un entorno con reglas 
de juego “internacionales” desde el punto de vista de la producción y de la comercialización, 
obliga a adherir a determinados usos y costumbres liderados por la industria de los 
laboratorios, que bajo la promesa de constituirse en una solución se transforman en un 
nuevo problema para lo cual no cuentan con herramientas ni conocimiento para su 
tratamiento.  
En concreto, la masiva utilización de agroquímicos, la proliferación de sustancias 
modificadas sobre plaguicidas y pesticidas prohibidos a nivel internacional por los 
organismos competentes, el mercado negro de estas sustancias y la falta de información o 
la información engañosa, ponen en peligro no solo la salud de los consumidores en general 
si no en particular, la salud de los miembros de una organización rural que a los problemas 
de producción, precio y competencia, debe ser advertido sobre el atentado contra su propia 
supervivencia.  
 

I. ESTRATEGIA DEL PROYECTO 

a. OBJETIVO: Contribuir a la realización de investigación, desarrollo, 

adaptación y transferencia de técnicas y saberes, con relación a los procesos 

de contaminación del medio rural, con el fin de preservarlo, rehabilitarlo y 

aprovecharlo de manera sostenible.  

b. OBJETIVOS ESPECIFICO 

i. Establecer líneas de investigación que permitan identificar los 

principales problemas que limitan el aprovechamiento óptimo de los 

recursos naturales (agua – suelo – aires) para la producción de las 

familias agrícolas en un área determinada. 

ii. Adaptar metodologías para la identificación y cuantificación de 

agroquímicos utilizados en diferentes cultivos establecidos por ciclo 

agrícola. 

iii. Elaborar material de capacitación con procedimientos de campo, 

laboratorio y gabinete sobre la identificación de problemas 

medioambientales y sus efectos colaterales para la familia rural.  

iv. Combinar el apoyo a la investigación participativa en la acción, el 

desarrollo de capacidades familiares para la morigeración y solución 

de problemas ambientales y la participación de los tomadores de 

decisiones en procesos de múltiples actores, en la construcción de 



 
asociaciones y alianzas orientadas a preservar el medioambiente 

rural. 

II. POBLACIÓN BENEFICIADA 

a. Pequeñas familias rurales pertenecientes a un área – zona de 
acción.  

III. PLAZO DE EJECUCIÓN 

a. El Tiempo para el completamiento del proyecto se estimará a partir de una 

fecha cierta de inicio de las actividades.   

IV. PRESUPUESTO 

a. Los RR.HH. involucrados son profesionales; técnicos y operarios calificados. 

b. El monto total será expresado en $ y se estimará su vigencia. 

V. RESULTADOS ESPERADOS 

a. Líneas de investigación establecidas. 

b. Materiales de sensibilización y capacitación elaborados 

c. Un Tablero de Impacto medioambiental local. 

d. La comunidad rural beneficiada fortalecida.   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


