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World Café
1) Desde una perspectiva de desarrollo, ¿cree que sería mejor seguir creando contenido
sobre la producción y el diagnóstico del algodón o, en esta etapa, deberíamos centrarnos
en vincular a los agricultores para ayudarles a crear comunidades locales colaborativas
que compartan sus conocimientos o que se expandan más allá de la producción y el
diagnóstico actuales para incluir información sobre la rentabilidad, como los
presupuestos agrícolas y la comercialización?
2) ¿Qué tipos de barreras de entrada pueden impedir el uso de estas tecnologías en su
país? Por ejemplo: los agricultores no confían en una tecnología a menos que esté
aprobada oficialmente por el gobierno; hay ciertas actividades que las mujeres no
deberían hacer, etc.
3) ¿Cuáles son los dos idiomas más importantes en su país que deben incluirse en la
solicitud?
a)
b)
Desde el punto de vista lingüístico, ¿debemos dar prioridad a las lenguas que llegan al
mayor número de personas o a las lenguas de los agricultores que más necesitan ayuda?
4) Salir de los caminos trillados. Si pudiéramos obtener nuevos fondos significativos,
¿qué otras funciones le gustaría ver en la solicitud y qué otras áreas pueden ser utilizadas
en la solicitud para ayudar a los agricultores y recopilar datos? ¿Se pueden utilizar las
funciones de aplicación para otros productos, por ejemplo?
5) ¿De qué otra manera podríamos utilizar la tecnología de realidad virtual para mejorar
el desarrollo y el aprendizaje en la cadena de suministro del algodón? ¿Qué otros tipos
de módulos de formación podríamos desarrollar utilizando la RV?
6) ¿Qué tipo de datos cree que deberíamos recopilar a nivel nacional y mundial (por
ejemplo, datos sobre la sostenibilidad, el cambio climático, el comercio y los costes, etc.)
qué podríamos hacer si recopiláramos estos datos a nivel nacional y mundial?
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