
ASA
consulta nuestra plataforma de 

comunicación y aprendizaje

https://aguaverde.crs.org

ASA integrA el 
mAnejo de Suelo 
y AguA pArA 
trAnSformAr lA 
AgriculturA de 
pequeñA eScAlA. 

unA geStión colAborAtivA pArA lA trAnSformAción
Aspiramos a que miles de familias agricultoras tengan un mayor acceso a servicios públicos y privados que 

les permitan sostener esta transformación y sus impactos positivos. Contribuir a que estos cambios sucedan 

y sucedan a una escala importante, requiere un esfuerzo conjunto y colaborativo. 

La gestión colaborativa con actores permanentes de la agricultura en Mesoamérica es un pilar de la pro-

puesta de ASA. Con estos actores se busca desarrollar una visión compartida respecto a los cambios trans-

formativos requeridos y así lograr impactos a escala, sostenibles y políticamente viables.

Componentes principales del programa 

AguA y Suelo 
pArA lA 
AgriculturA
Restauramos nuestra 
capacidad productiva 

Desarrollar una plataforma regional de comunicación y aprendi-
zaje que genere e intercambie información para el enfoque ASA

Colaborar con los sistemas educativos y de formación para el 
fortalecimiento de capacidades y/o curricular a nivel territorial, nacional 
y regional

Construir una base de evidencia mediante ensayos de campo con más de 3,000 
fincas de pequeña escala y estudios temáticos en países de Mesoamérica.

Colaborar con los sistemas de extensión públicos y privados sobre contenidos 
técnicos, prácticas, metodologías, innovación y modelos de formación para el 
escalamiento de ASA

Promover una visión compartida y compromisos institucionales 
y colaboración entre actores del sector público, privado o sociales 
para invertir y brindar servicios accesibles a los agricultores 

mAyor rendimiento, 
reSilienciA y 
proSperidAd pArA 
lAS fAmiliAS, SuS 
cultivoS y todA lA 
comunidAd.



revitAliZAr 
lA AgriculturA 

de SecAno.

La productividad agropecuaria de pequeña escala tiene un 

gran potencial. Contribuye a la producción de la región con 

más del 40%. Sin embargo, una gran proporción de estas fami-

lias rurales viven por debajo de la línea de pobreza.

Sus sistemas agropecuarios dependen de la lluvia y los rendi-

mientos son bajos. Esto se debe en parte al empleo de prácti-

cas inapropiadas que aumentan la degradación del suelo.   

La variabilidad climática ha agravado esta espiral de pérdidas. 

Múltiples estudios predicen un clima aún más caluroso y seco 

para finales del siglo XXI, con reducciones significativas en 
los rendimientos de los cultivos; así como una disminución 

significativa de disponibilidad de agua.

Con las prácticas ASA 
aumenta la productividad 
y resiliencia del sistema 

agrícola frente a 
condiciones climáticas 

adversas 

cultivAndo 
el Suelo, 

coSechAmoS 
AguA.

El Agua Verde es el agua utilizada por las plantas que proviene 

de la lluvia y se almacena en la humedad de los suelos. Re-

presenta más del 60 % del agua dulce en el planeta. Un buen 

manejo del Agua Verde con las practicas ASA nos permitirá 

revitalizar la agricultura de secano, haciéndola más productiva 

y resiliente a las sequias.

 ASA eS 
AgriculturA 
bASAdA en el 

conocimiento y 
lA evidenciA.

Los sistemas de la agricultura de pequeña escala varían con-

siderablemente en la región, al igual que las condiciones del 

suelo. No existe una fórmula universal para los retos que en-
frentamos. Por eso proponemos una agricultura basada en el 

conocimiento y no en recetas.

ASA fundamenta las decisiones críticas para el manejo de sue-

lo y agua en conocimientos y evidencias generadas mediante 

la experimentación en finca con agricultores. Consideramos 

que el “aprendizaje a lo largo de la vida” y el intercambio cola-

borativo son esenciales para adaptar prácticas mejoradas a las 

condiciones locales.

El conocimiento, generado 
mediante la innovación 
y el análisis crítico, es 
esencial en la toma de 

decisiones.

ASA
AguA y suelo 
pArA lA AgriculturA

hemoS comprobAdo que eS poSible

crS
cAtholic 
relief services

      arriba

la degradación 
del suelo y el agua 
perpetúa y agrava la 
baja productividad en 
Mesoamerica. 

      arriba 

AsA promueve decisiones 
informadas que puedan 
rescatar la agricultura 
como medio de vida.

un Suelo 
SAludAble 
eS fertil y 
AumentA lA 
diSponibilidAd 
del AguA

* Resultados basados en los datos recolectados en 3 000 fincas en Mesoamérica después de tres ciclos 
con prácticas ASA.

i lo b j = f mp rjMR

Resultados* Beneficios

buenAS 
prácticAS- 

mAnejo del 
Suelo pArA 
mAnejAr el 

AguA Productividad
  

Corta Beneficiado Torrefacción

Calidad (Tasa)

CAFÉ

Buenos canales
de comercialización

RESULTADOS

+ + +

Conservación 
de suelos
  

Análisis suelos, 
enmiendas y 
fertilización  

Manejo 
fitosanitario
  

Diversificación 
(SAF)
  

Recuperando el café 

RENTABILIDAD

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

AGUA 
(Para la finca y 
la comunidad) 

Variedades 
y tecnologías 
  

100% GARANTIA

100% GARANTIA

Manejo integrado de la 
fertilidad

Agricultura de 
conservación

Manejo de pastizales 
y agroforestería 
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Resiliencia

ASA propone una 
solución integral a la 
degradación, la baja 

productividad y la 
variabilidad climática

restAurAMos 
nuestrA cApAcidAd productivA 

Mayor rendimiento

Mayores ingresos 
netos

Más materia 
orgánica

Más humedad 
de suelo

Seguridad
alimentaria

Restauración
del suelo y agua


