Facilitando la
Innovación Rural (ERI)
¿De qué se trata?
Facilitando la Innovación Rural (ERI por sus
siglas en inglés), es un enfoque estratégico que
fortalece
las
capacidades
de
los/las
agricultores/as de identificar y desarrollar
oportunidades de negocio competitivas y a la vez
promover la seguridad alimenticia en el hogar y
preservar la base de recursos naturales.
¿Por qué una intervención?
La agricultura sigue siendo la fuente de ingresos
principal de los hogares rurales en los países en
desarrollo. Ya que la agricultura de subsistencia
no es lo suficientemente efectiva para superar la
pobreza, el acceso a los mercados es de
importancia clave para mejorar el sustento a nivel
de los hogares.
¿Qué cambia con la intervención?
Los/as agricultores/as adoptan un papel activo en
el desarrollo de su sustento. Son capacitados/as
para calcular costes, desarrollar empresas,
comercializar
sus
productos,
organizarse
ellos/ellas mismos/as, desarrollar planes de
acción y monitorear su desarrollo.

Sector:

Desarrollo Rural - Manejo de
Recursos Naturales

Período:

2013 – 2015 (África oriental)

Más información:

http://eri-approach.info/;

Contacto:

eri@horizont3000.org

¿Cómo funciona?
El enfoque ERI integra una amplia gama de
métodos participativos en un marco de cinco
módulos principales que se llevan a cabo al
mismo tiempo y se influyen mutuamente. Los/las
agricultores/as adoptan un papel activo en el
proceso; se trata de fortalecer los grupos de
agricultores y las comunidades, investigar el
mercado e identificar oportunidades probando
diferentes productos agrícolas tanto en la
producción como en el mercado. Los/las
agricultores/as mismos/as también supervisan y
evalúan el proyecto.
¿Quiénes son los/las beneficiarios/as?
 La población rural
 Grupos de agricultores/as / comunidades
(especialmente las mujeres dentro de esos
grupos)
 Las organizaciones y su personal
¿Quién podría aplicar la práctica?
 Comunidades agricultoras
 Instituciones públicas
 Otras ONGs
 Centros de investigación
¿Quién ya está aplicándola?
BOKU, CIAT, UEEF, red África 2000, CARITAS
MADDO, YARD, APOOLO NA ANGOR y SNF en
Uganda; ACT MARA y KOLPING SOCIETY en
Tanzania; así como los primeros grupos piloto
del programa de HORIZONT3000 en Senegal.
Actualmente, TRIAS Uganda y ZOA están
implementando ERI en otras regiones.

