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Acciones de escalamiento - ganadería 

sostenible, biodiversidad y cambio climático 



Mitigación Adaptación

Financiamiento 
climático

Trabajo 
colaborativo

https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20181002/452141437216/objetivos-desarrollo-sostenible-
accion-por-el-clima.html



Conceptos

“Alcanzar la máxima adopción de una determinada tecnología o 
práctica por parte del mayor número de pequeños productores” 
Gonsalves 2000.

El incremento del uso de innovaciones (nuevas tecnologías o 
prácticas), para crear un impacto de largo alcance. PPPLAB and 
CMMTY (2018) 

la expansión, replica, adaptación y mantenimiento de políticas,
programas o proyectos exitosos en el espacio geográfico y que a
lo largo del tiempo puedan llegar a un mayor número de
personas”. Cooley and Linn (2014)

Scaling scan PPPlab 2018



El proceso, acciones y actividades que permitirán la adopción
de innovaciones de la Ganadería Sustentable desarrolladas
durante el proyecto, por parte de pequeños y medianos
ganaderos en el marco de la Cooperación Sur Sur, por lo
tanto, BioPaSOS es considerado como un vehículo para
escalar prácticas de ganadería sustentable exitosas, que
contribuyan a la acción climática.



MARCOS DE ESCALAMIENTO

IFAD Framework 

2015

Scaling Up managament
framework (SUM). 

MSI 2016 

Agricultural sacalability
assessment Tool (ASAT) 

USAID y MSI 2018

GIZ Guidelines

2016 

The Scaling Scan

PPP LAB and CIMMYT 
2018

Scaling Readiness
CGIAR 2020



Herramienta Panorama de Escalamiento



ENFOQUES CARACTERIZACIÓN



LOCALIZACIÓN MESAS DE GANADERÍA SOSTENIBLE 



ECAS

Tecnologías 
Silvopastoriles - BPG

CARACTERIZACIÓN

Comunidades 

de aprendizaje 

Gestión del conocimiento
Conformación de grupos

Innovación

Grupo objetivo, Área 
de intervención



CARACTERIZACIÓN

Cambio sistémico

2030

CONTRIBUCIÓN A LOS ODS

Tiempo 



INGREDIENTES DEL ESCALAMIENTO
Análisis   del enfoque de escalamiento



(Adaptado de NESsT, sin fecha).  

Áreas de apoyo y acciones para acompañar el proceso del escalamiento de las innovaciones de 
BioPaSOS. 



Corporaciones 
emprendimientos sociales

Gobierno
Donantes

ONG’s

Gobiernos locales
CSOs

Co-operativos
Agentes de redes

Supply chains

Modelos subsidiados
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Modelos con los costes fijos de la 
intervención requieren una 

subvención inicial, pero los costes 
variables pueden recuperarse a 

través de la entrega basada en el 
mercado con ánimo de lucro
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Modelos con fines de lucro

Cooley y Linn (2014

Alianzas y Financiación
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