
METAS Y RESULTADOS

OBJETIVO

Agencias implementadoras 

SECTOR PRODUCCIÓN RESILIENTE DE ALIMENTOS

    PAÍSES BENEFICIARIOS

 
Familias lencas y mestizas 

reducen su vulnerabilidad ante 
el cambio climático y mejoran 

su seguridad alimentaria

• 876 productores individuales 
(271 mujeres) reciben 
capacitación y asistencia 
técnica en prácticas para 
la producción resiliente de 
alimentos PRA

• 868 productores (270 
mujeres) seleccionan, validan 
e implementan prácticas 
PRA en 697 Ha.  

• Las familias han establecido 
153 huertos en 6 hectáreas 
con cultivos diversos, y 
aprenden a mejorar su dieta 

 
Diseño de un esquema de 
financiación rural inclusiva 

verde para pequeños 
productores, que facilite la 

coordinación interinstitucional 
y la movilización de recursos 

financieros

• Organizados 20 Grupos de 
auto ahorro y préstamo, con 
247 mujeres involucradas

• En proceso el diseño de un 
modelo de financiamiento 
rural exclusivo verde

Crear y/o fortalecer 
mecanismos de gobernanza 

hídrica para el manejo 
integrado de los recursos 
agua, bosque y suelo de 
dos subcuencas con la 

participación de actores 
gubernamentales, sociedad 

civil, pueblos indígenas, 
mujeres y sector privado

• Conformados, 
institucionalizados y 
operando 3 Consejos de 
Microcuenca en El Venado, 
San Antonio y Chiflador-
Guaralape 

• 76 representantes de 
diferentes organizaciones 
territoriales, incluidas 26 
mujeres integran los tres 
Consejos de Cuenca

• Formulados 3 planes de 
acción hídrica para las 
microcuencas

Comunicar y promover 
aprendizajes sobre la 
producción resiliente 
de alimentos a través 

de plataformas 
interinstitucionales a nivel 

centroamericano, que 
faciliten su escalamiento, en 
el contexto de cooperación 

Sur-Sur

• Actores del proyecto 
participan asiduamente en 
encuentros de intercambio a 
nivel local, nacional, regional 
e internacional 

Producir alimentos de forma resiliente (PRA), por parte 
de organizaciones locales y familias productoras en el 
contexto de sus prácticas ancestrales bajo un enfoque 
de gestión sostenible del recurso hídrico a través de 
la validación y adopción de sistemas de producción 
agropecuaria climáticamente inteligente.

Agricultura Familiar Climáticamente Inteligente para la 
Producción Resiliente de Alimentos (AFCI - PRA)



BUENAS PRÁCTICAS

ACERCA DEL PROYECTO

Directos

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

DURACIÓN

30 meses 
Junio 2019 – Diciembre 2021

INSTITUCIONES RESPONSABLES 

GRUPOS META

Ejecutor principal Co-ejecutor Contraparte política

3000 
personas (50% mujeres), 
integradas en 600 familias
Pueblos indígenas Lencas 

72 
actores claves 
públicos, privados y 
de sociedad civil

1,299,401 EUROS

Enfoque de género basado en la caja de 
herramientas de EUROCLIMA+ y promoción 
del empoderamiento económico de mujeres 

mestizas y lencas

Trabajo personalizado con los productores: 
Planes de Finca para identificar y seleccionar las 
prácticas PRA más adecuadas a cada productor, 

apoyo directo a los productores con material 
vegetativo, sistemas agroforestales, agricultura 
de conservación, sistemas de riego y cosecha 

de agua como parte de la implementación de las 
prácticas PRA

Fortalecimiento institucional: Inserción 
de los Planes de Acción Hídrica en la 

planificación territorial, para considerar a 
la cuenca como la unidad de planificación 

y el agua como recurso integrador

Metodología participativa en todo el 
proceso, incluyendo para el diseño del modelo 

de financiación, con actores claves tanto de 
oferta como de demanda, y en la conformación 

de los Consejos de Cuenca

Integración de prácticas y tecnologías 
ancestrales en las propuestas para la 

adaptación al Cambio Climático y mitigación 

Solución Euroclima+  
Obtención y diseminación del 

Consentimiento Previo Libre e Informado 
con el Pueblo Lenca en la zona de 

influencia
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