¡Hazte miembro de TECA!

Contáctenos

Al registrarse en el sitio web de TECA, puede
interactuar con profesionales de diferentes áreas de
especialización, compartir sus experiencias y
ofrecer comentarios o formular preguntas sobre
tecnologías y prácticas agrarias que se encuentran
en la base de datos. La inscripción es gratuita.

TECA está apoyado por:

http://teca.fao.org/es

¡Hazte socio de TECA!
Las organizaciones socias pueden participar y
beneficiarse de TECA mediante tres maneras:

1 hacer que las tecnologías y prácticas en la base
de datos de TECA sean accesibles a los
profesionales del mundo rural, incluyendo
a sus clientes;

2 crear y moderar un nuevo grupo de
intercambio con temas de interés para su
agenda y/o sus clientes/grupos destinatarios;

La Oficina de Intercambio de Conocimientos,
Investigación y Extensión (OEK)
y gestionada por:
La Subdivisión de Investigación y Extensión
(OEKR)

Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO)

Tecnologías y prácticas
para pequeños
productores agrarios

Viale delle Terme di Caracalla-00153 Roma, Italia
Correo electrónico: teca@fao.org
Tel: + 39 06 57055529
Página Web: http://teca.fao.org/es

3 instalar la plataforma de TECA en su propio
servidor Web, personalizarlo y usarlo como
una herramienta de intercambio de
conocimientos en sus programas y proyectos.

Para más información:
http://teca.fao.org/es
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Las principales características de TECA son…

¿Que es TECA?
Compartiendo conocimientos y
conectando personas en zonas rurales
TECA es una plataforma web de la FAO, donde se
puede encontrar información práctica sobre
diferentes temas agrarios de todo el mundo para
apoyar a los pequeños productores.
En TECA usted también puede convertirse en
un miembro de un foro en línea (vía Internet) para
interactuar con profesionales en el terreno, discutir
los desafíos que enfrentan los pequeños
productores, y en forma conjunta desarrollar
soluciones sostenibles para pequeños productores
agrarios.

1 Base de datos
La base de datos le da fácil acceso a cientos de
tecnologías y prácticas aplicadas y fáciles de
reproducir en los temas de:
l Cambio climático y
reducción del riesgo
de desastres

Los Grupos de Intercambio son foros en línea
donde la gente puede compartir sus experiencias y
conocimiento sobre diferentes sistemas de
producción para los pequeños productores.
Grupo de Intercambio sobre Apicultura

l Desarrollo de
habilidades

l Ganadería
l Manejo de recursos
naturales

l Manejo forestal
l Mecanización
agrícola

El grupo está formado por
miembros de todo el mundo
interesados en la apicultura.
De forma regular
apicultores, científicos,
agentes de servicios de
asesoramiento, pequeños
empresarios y otros
comparten información en
torno a temas sobre las
abejas, como el control de
las enfermedades, la mejora de técnicas de
producción, oportunidades de financiación, etc.
El Grupo de Uganda

l Pesca y acuicultura

Grupos destinatarios
La información disponible en TECA se espera que
beneficie a los pequeños productores rurales, pero
los usuarios de la plataforma incluyen también a los
profesionales de los servicios de asesoramiento,
las ONG, organizaciones de investigación,
universidades, estudiantes y el sector privado, entre
muchos otros.

2 Grupos de Intercambio

l Post-cosecha y
mercadeo
l Producción de
cultivos

Proporciona un foro para
profesionales en Uganda
para compartir información y
debatir temas críticos en el
país tales como las
limitaciones y oportunidades
de búsqueda de mercado para
los productos locales. El foro
permite a sus miembros
encontrar temas de interés
comunes, apoyando la cooperación local e
internacional para promover el desarrollo rural.

