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Antecedente y actividad01
8 estaciones telemétricas 

de IHCAFE

10 en sinergia con USAID

10 telemétricas del 

proyecto de 

EUROCLIMA+ que ejecuta 

IHCAFE



02 Expectativas del proyecto

La planta
Patógeno 

Manejo

1-Variedad 2-Carga fructifera 3-Manejo 4-Mes 5-Categoría

6-Frecuencia de 

fungicidas

7- Altura 8-Fenología 9-Densidad 10-Sombra

Clima

Variables



¿Qué generó interés en los demás 
actores?03

Nuevas estaciones 
telemetricas

Acceso a la información 
agroclimatica

Posible cooperación con 

proyectos que harían 

similares inversiones

Generación de información 

y cruce de variables para 

más cultivos

Experiencia del IHCAFE 

en la gestión de inf. 

Agroclimática
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Dificultades para el 

desarrollo de la sinergia

• Priorización de otras actividades

• Dificultades de articulación
Pandemia 
COVID 19

• IHCAFE
• Los demás miembros del grupo 

de sinergias

Procesos 
administrativos

• Múltiples redes de estaciones de 
diferentes actores con poca 
conectividad entre estas

Falta de 
estandarización



Acciones que disminuyen el fracaso05

Documentar mejor 
los beneficios

Clarificar los objetivos de la 
sinergia

Acortar los procesos 
administrativos

Aclarar la 
sostenibilidad de 
la sinergia

Mejorar los canales de 
comunicación entre los 

interesados

GIZ/EF Facilitó espacio 
de sinergia/intercambio
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Aspectos que incrementan la 
probabilidad de cooperación 

futura

Acceso a la 
Información

• Concretar 
acceso a 
otros actores 
del grupo de 
sinergias

Cruce de 
variables

• Definir variables 
para otras 
cadenas de 
interes para 
otros actores

Nuevas 
Estaciones

• El sistema 
necesita sinergias 
para alimentar con 
información

• Gestionar 
posibilidad de 
conectar nuevas 
estaciones a la red 
de IHCAFE 
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10

Programa

EUROCLIMA+   
EUROCLIMA

+
@EUROCLIMApl

us   

@EUROCLIMA_UE_

AL

mailto:alimentos.asistenciatecnica@euroclimaplus.org
mailto:alimentos.asistenciatecnica@euroclimaplus.org

