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PRA con 
perspectiva 
de género y 
diversidad 

cultural 

Gobernanza 
Hídrica.

La Acción Climática AFCI PRA una contribución a la 
recuperación verde del sector PRA y a las NDC

Inclusión 
Financiera 
Climática

Diseminación 
enfoque Sur-Sur



Contexto…

Ø Corredor Seco de 
Centroamérica

Ø Población rural 
pobre, con  fuerte 
presencia Lenca 

Ø Medios de Vida 
vulnerables al 
Cambio Climático

Ø Tejido social de 
comunidades 
indígenas 
debilitado

Ø Socio local con 
fuerte capital 
social



Efectos transformadores…

Captura de 
carbono y 
reducción 
de 
emisiones

Ø Sistemas 
agroforestales y 
silvopastoriles;

Ø Agricultura de 
conservación

.



Efectos transformadores…

Socio-
económico:
• Prácticas 

incrementan 
productividad e 
ingresos;

• FIC, i.e.: Grupos 
de auto ahorro y 
préstamo para 
mujeres, 

• SAN e inserción 
en mercados 
locales a los 
excedentes



Efectos transformadores…

Gestión 
Integrada 

de 
Cuencas, 

Diversifica-
ción de la 

producción 
y 

Uso 
eficiente/ 
sostenible 
del agua

Estrategia 
resiliente al 

clima



Transición verde e inclusiva 

Alienado con prioridad 4 de la 
propuesta alianza verde entre 
Honduras y la UE (De la Granja a la 
Mesa) y  
plan de descarbonización

Agricultura 
Climáticament
e Inteligente 
con prácticas 

bajas en 
carbono

Respeto a la 
Cosmovisión 

Lenca y 
rescate de 
prácticas 

ancestrales 
resilientes

Familiar” con alta 
participación 

Lenca y jefatura 
femenina 
(Debida 

Diligencia)



Transición verde e inclusiva 

Financiera y 
Climáticamente 
Incluyente

Diseño de  
modelo FIC 
para la PRA 

(género,  
inclusión y 

vulnerabilidad)

Grupos de 
Auto Ahorro y 
Préstamo para 

mujeres



Incrementando de la Resiliencia

Prácticas en 
fincas:
ü Cosechas de 

agua, 
ü riego eficiente, 

ü sistemas 
agroforestales y 

ü silvopastoriles, 

ü agricultura de 
conservación, 

ü semillas 
resilientes a la 
sequía



Incrementando de la Resiliencia

En cuenca: 

ü Un modelo de 
gobernanza 
hídrica,

ü Cuenca unidad 
de gestión

ü Agua como 
recurso 
integrador, 

ü Entorno 
habilitante para 
la PRA



Desafíos de Sostenibilidad, Replicabilidad, 
Escalabilidad de la Acción

Sostenibilidad: 
Plan como estrategia de salida

Replicabilidad: 

Sistematización / gestión del conocimiento

Escalabilidad: 
Hojas de Ruta y Nota Concepto Café & Agua El Paraíso



Innovación

Consejos 
de Cuenca

Planes de 
Manejo

Institucio-
nalización

Enfoque 
Multiactor 
y Multinivel

Inclusión 
Financiera

A F C I

Alianzas
Público
Privadas

Entorno favorable para la PRA



Seminario virtual organizado en cooperación con:



¡Muchas Gracias!

www.euroclima.org
agriculturaresiliente@euroclimaplus.org

Síguenos en


