
Unos 882 productores/as de comunidades del corredor seco de 
Honduras redujeron su vulnerabilidad ante el cambio climático y 
mejoraron sus capacidades para la producción resiliente de alimentos 
como resultado de la implementación del Proyecto Agricultura 
Familiar Climáticamente Inteligente para la Producción Resiliente de 
Alimentos (AFCIPRA), como parte de las acciones de EUROCLIMA+. 
 
El proyecto apoyó a los 882 productores individuales (269 mujeres) 
de las cadenas productivas: miel, café, granos básicos y ganadería, con 
inversiones, capacitación y asistencia técnica en prácticas para la 
Producción Resiliente de Alimentos (PRA).  
 
AFCIPRA tuvo una inversión de más de 1.2 millones de euros (1 millón 
aportado por la Unión Europea, a través de EUROCLIMA+). Promovió, 
desde junio del 2019 a diciembre del 2021, la producción resiliente 
de alimentos en comunidades indígenas lencas y población mestiza, 
bajo un enfoque de gestión sostenible del recurso hídrico de las 
cuencas El Venado y Chiflador/ Guaralape en Honduras. 

AFCIPRA cumplió objetivo, redujo 
vulnerabilidad al cambio climático 
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Mientras, en la comunidad Las Marías, municipio de 
Cabañas, La Paz, el productor Luis Argueta Reyes, 
destaca que las familias productoras han recibido 
capacitaciones en los que es el cultivo de granos básicos, 
la selección de semilla, el distanciamiento de siembra, 
en barreras vivas, conservación de suelo, todas esas 
prácticas amigables con el ambiente.  

“El proyecto nos ha apoyado en la parte técnica y con 
insumos. En la medida que el suelo se prepara, y se 
aplican las técnicas y prácticas frente al cambio 
climático hay una mayor producción” dice Argueta.  

Elia enfatiza que con AFCIPRA no sólo le queda el 
conocimiento “que nadie le quitará”, sino que además 
ha logrado mejorar su producción y la calidad de las 
cosechas. “Antes sembraba dos tareas (15 latas) de frijol 
y sacaba un quintal, ahora sembré igual dos tareas y 
saqué casi nueve quintales con las prácticas y el 
seguimiento de los técnicos” agrega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Se trabajó un proceso de fortalecimiento de capacidades que
generaron habilidades en los pequeños productores y su familia 
para producir alimentos a pesar del cambio climático, la 
variabilidad climática y de todas las externalidades negativas a las 
que están expuestos”, indicó el Coordinador del Proyecto, Douglas 
Benavidez.  

La pequeña productora de granos básicos, café y hortalizas, Elia 
Chávez Domínguez, de 59 años, de la comunidad de Morazán, 
pareciera una experta nata sobre las prácticas resilientes frente al 
cambio climático y para mejorar su producción. Esos 
conocimientos no los tenía hace dos años atrás, previo al Proyecto 
AFCIPRA.  

“La experiencia con el Proyecto ha sido muy buena, nos han 
apoyado con insumos, asesoría técnica y hemos aprendido como 
manejar la finca, hacer: encalados, sembrar barreras vivas, abonos 
orgánicos, y muchos más. Trabajando en asocio con el medio 
ambiente, que es algo que nosotros lo desconocíamos” dice la líder 
productora. 

“El Proyecto ha sido de gran ayuda para nosotros, antes teníamos 
las parcelas donde sembrar, pero desconocíamos las prácticas de 
cómo hacerlo. Sembrábamos, pero como no hacíamos buenas 
prácticas entonces se nos perdían las cosechas” manifestó Elia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

AFCIPRA cumplió…  

A la izquierda la productora Elia Chávez Domínguez, y 
a la derecha el productor Luis Argueta Reyes. 



 
 

 
Se diseñó un modelo de 
financiación inclusiva verde 
 
Un tercer resultado de AFCIPRA fue el diseño de un 
Modelo de Financiación Inclusiva Rural Verde. El 
modelo propone el producto financiero más indicado 
para que un pequeño productor pueda acceder a 
créditos para producir alimentos de forma resiliente, 
que permitirían la sostenibilidad de la producción de 
alimentos en las familias de pequeños productores. 

Asimismo, se promovió actividad de empoderamiento 
económico con mujeres con la creación de Grupos 
Auto Gestión (GAG) de ahorro y préstamos. Se 
organizaron 20 grupos de GAG donde participan 247 
mujeres. Los GAG han recaudado ahorros por 4.3 
miles de euros y facilitados préstamos a las usuarias 
por 10.5 miles de euros.  

Elia comenta que ahora hasta tienen ahorro de los 
grupos de mujeres GAG. “Tenemos un grupo de auto 
ahorro y manejábamos dos casas Mallas (tecnología 
de producción de hortalizas) donde cultivábamos 
chile dulce. “Fue una experiencia muy buena, 
agarramos experiencia en el cultivo y en la 
comercialización” agrega. 
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Otro resultado del proyecto AFCIPRA es el establecimiento y 
puesta en marcha de un modelo de gobernanza hídrica multi-
actor y multinivel en dos microcuencas atendidas por el 
proyecto. El mismo se estableció conforme la legislación vigente 
de Honduras y permitió la participación de múltiples actores en 
el proceso, considerando la cuenca como la unidad de gestión y 
el agua como el recurso integrador.  

El proyecto trabajó de la mano con las Dirección General de 
Recursos Hídricos y las municipalidades para conducir este 
proceso que resultó en la conformación de dos Consejos de 
Microcuencas, El Venado y de Chiflador-Guaralape. Estos 
consejos están a cargo de la gestión de los bienes y servicios 
ecosistémicos y de la gestión general de la cuenca. 

Asimismo, se elaboraron dos planes de acción hídrica de las 
microcuencas, como la principal herramienta de gestión, de las 
estructuras de gobernanza para orientar una gestión sostenible
del recurso de la cuenca, en especial el agua. Dichos planes fueron 
aprobados he institucionalizados por los gobiernos municipales 
y principales actores de la cuenca 

El productor Luis Argueta destaca que el Proyecto trabajó para 
que la población tuviera los conocimientos necesarios sobre las 
microcuencas, cuantas personas se benefician de las mismas, de 
donde dependen, y lo que se puede hacer en la parte preventiva 
para protegerla. “Antes sabíamos que existían las microcuencas, 
pero no estaban reconocidas, no había comité, no había nada. 
Esto es valioso”, agrega Argueta.  

Este líder productor es miembro del Consejo de Microcuenca de 
Chiflador/Guaralape. "Todo los que tiene que ver con el cambio 
climático eso en el campo uno lo desconoce, no había un ente que 
se tomara el interés de explicarle a la ciudadanía como está la 
situación del cambio climático, empezando por ahí, valoramos el 
trabajo de AFCIPRA, ha sido un trabajo de mucho impacto”, 
agrega el productor.    

Creado y fortalecido mecanismo 
de gobernanza hídrica 



AFCIPRA comparte Solución Verde

El delegado Presidencial de Cambio Climático, Dr. Marlon 
Escoto, destacó que cuando nació el Proyecto AFCIPRA se 
convirtió en un referente en América Latina y se buscaron
temas que aún no aparecían, como el financiamiento 
climático.  

Escoto destacó que el equipo de SNV compartió en la COP26 
la experiencia del proyecto y se tiene la obligación de cerrar 
el ciclo de un proyecto exitoso como AFCIPRA y abrir otro 
en otros territorios. “AFCIPRA ya inspiró otro proyecto en 
el territorio de El Paraíso”, agregó. 

Los ejecutores del proyecto, ASOMAINCUPACO y SNV, han 
formulado una Nota Concepto utilizado el mismo modelo 
del Proyecto AFCIPRA para escalar la experiencia a otras 
regiones del país. Además, con miras a un escalamiento en 
la región, teniendo en cuenta las sinergias ya construidas 
con otros implementadores de los sectores Producción 
Resiliente de Alimento (PRA) y Bosque y Biodiversidad 
(BBE).   

El escalamiento de AFCIPRA será en la cadena del café con 
enfoque en Sistemas Agroforestal, con mayor peso en el 
Financiamiento Inclusivo Rural Verde y el empoderamiento 
económico a través de modelos como cadenas de valor 
sostenible y negocios inclusivos.  

El Proyecto AFCIPRA fue ejecutado por el SNV y la 
ASOMAINCUPACO. Tenía como como contrapartes políticas 
la Oficina Presidencial de Cambio Climático de Honduras 
(ClimaPlus) y el Ministerio del Ambiente de Guatemala. 

 

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Productores reciben equipos  
 
 

Voz de actores   
 
El representante de la Federación Hondureña de 
Indígenas Lencas (FHONDIL), Sr. Pedro Jeremías 
Gonzales, agradeció a la Unión Europea por el apoyo 
al pueblo lenca. Indicó que los productores de la zona 
le han manifestado la satisfacción que tienen por las 
acciones del proyecto y por las experiencias vividas 
donde se aplicó el respeto y consideración al pueblo 
indígena.  

 “De eso se trata de que se respeten los derechos, 
nuestra gente queda con conocimientos, las 
comunidades se fortalecieron con este proyecto y que 
nuestro pueblo siga avanzando”, dijo el líder indígena. 

“El proyecto ha dejado una enseñanza en cada uno de 
nosotros, si la ponemos en práctica y seguimos el 
proyecto no finaliza, se sigue para adelante. Si a mí me 
enseñaron como pescar tenemos que enseñar a otros 
y multiplicar los conocimientos. Lo que se ha 
aprendido hay que compartirlo y recordar el 
conocimiento que nos dieron los técnicos”, destacó el 
productor Dagoberto Melgar.  

Mientras, Fredi Velásquez, presidente del Consejo de 
Microcuenca del Río Venado, señaló que con el 
proyecto AFCIPRA se creó el Consejo de Microcuenca 
y se tomaron en cuenta todas las organizaciones que 
están en un municipio.  

“Este proyecto cierra, pero dejo algo muy importante 
que fue el diplomado de Formador de Formadores 
con el cual se estará replicando los conocimientos más 
allá, esto tiene que ser sostenible” agregó el líder. 

 
 
 
 

 
Sostenibilidad de las acciones 



 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diseminan experiencia de 
AFCIPRA a nivel regional   
 

El Proyecto Agricultura Familiar Climáticamente 
Inteligente (AFCIPRA) compartió, junto a otras 
iniciativas de la región, las experiencias y lecciones 
aprendidas de medidas de adaptación al cambio 
climático en territorio centroamericano durante el 
webinar: Adaptación al cambio climático en sistemas 
agroalimentarios: Experiencias y lecciones 
aprendidas en Centroamérica, realizado por el 
Instituto Privado de Investigación sobre Cambio 
Climático (ICC) de Guatemala, recientemente. 

En el webinario se compartieron las experiencias del: 
Instituto Privado de Investigación sobre Cambio 
Climático (ICC) de Guatemala, de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) Guatemala, del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG) de El Salvador, del 
Proyecto AFCIPRA de Honduras, y del Proyecto 
Agriadapta de Nicaragua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voz de implementadores   
 

 
 
 
  

La presidenta de la ASOMAINCUPACO, Flora Hernández, 
destacó que el proyecto AFCIPRA tenía el enfoque de cuenca 
que es donde se desarrollan los medios de vida, es donde los 
productores hacen muchas cosas para cambiar la producción 
con lo que los técnicos enseñan. Hizo el llamado a los 
productores a que sigan implementando los conocimientos.  

La lideresa señaló que se trabajó en tres Consejos de 
Microcuencas, se articuló con varios actores y juntos fueron 
sumando para el desarrollo de las comunidades. 

Mientras, David López, director de SNV, reiteró que este 
proyecto ha traído muchos beneficios, que ha sido un trabajo 
en alianza y multi actor desde: Unión Europea, ClimaPlus, 
ASOMAINCUPACO, alcaldes, y productores, y que esperaba 
que sea sostenible.  

Agregó, que SNV tiene el rol de ser facilitador para que las 
comunidades sean partícipes de su propio desarrollo y que se 
buscará la manera de seguir apoyando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El coordinador del Proyecto AFCIPRA, Douglas Benavidez, 
durante su presentación. 

El director de SNV, David López, el Dr. Marlon Escoto, delegado 
Presidencial de Cambio Climático y La presidenta de la 
Asomaincupaco, Flora Hernández. 
 



Los proyectos apoyados por el Programa EUROCLIMA+ en los 
sectores Producción Resiliente de Alimentos (PRA), Bosques, 
Biodiversidad y Ecosistemas (BBE) y Reducción de Riesgos de 
Desastres (RRD) en Centroamérica compartieron experiencias, 
buenas prácticas y lecciones aprendidas derivadas de su 
implementación, con un enfoque de cooperación sur - sur y como 
contribución al escalamiento y la potencialización de los impactos.

Cuatro organizaciones ejecutoras de proyectos en el sector PRA y 
dos en el sector BBE, presentaron ante los Puntos Focales 
Nacionales: el Dr. Marlon Escoto de Honduras, la Lic. Jessica 
Laguardia de El Salvador y el Ing. Mario Mejía de Guatemala, así 
como a autoridades nacionales, actores locales de Honduras, El 
Salvador y Guatemala, socios de los proyectos en Panamá, 
Colombia y Brasil, y representantes del Programa EUROCLIMA+ ,  
sus soluciones, buenas prácticas y lecciones aprendidas más 
sobresalientes derivadas de la implementación de los proyectos, 
que serán de utilidad para el escalamiento, la potencialización de 
los impactos y la sostenibilidad de los proyectos implementados. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Proyectos apoyados por EUROCLIMA+ 
en Centroamérica intercambian 
experiencias  

Experiencia de AFCIPRA   
 
El Dr. Marlon Escoto, delegado Presidencial de Cambio 
Climático en Honduras, destacó que EUROCLIMA+ 
tiene el interés de impulsar proyectos que permitan 
resolver problemas climáticos, compartir los 
aprendizajes y experiencias. Agregó que esperaba que 
al finalizar el evento se tenga una “caja de 
herramientas” para reposicionar lo que se ha hecho, y 
escalarlo en tiempo y espacio.   

El Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo 
(SNV) en cooperación con la Asociación para el Manejo 
Integrado de Cuencas de La Paz y Comayagua 
(ASOMAINCUPACO) implementó el proyecto 
“Agricultura Familiar Climáticamente Inteligente” 
(AFCIPRA) con acciones en Honduras, Guatemala y El 
Salvador.  

José María Buitrago, especialista de Monitoreo y 
Evaluación del Proyecto AFCIPRA presentó la 
experiencia de la financiación inclusiva climática en 
Honduras, una propuesta de mecanismos para 
desarrollar productos financieros climáticos 
inclusivos a nivel territorial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte de los expositores de los proyectos PRA, BBE, RRD y el equipo 
de GIZ y de EUROCLIMA+.  



 

Buitrago indicó, que la inclusión financiera climática va más allá 
de ver cómo se ofertan productos financieros en los sectores 
rurales, y que se define financiamiento como “otorgamiento de 
recursos” para enfrentar el cambio climático, incluyendo 
transferencias, subsidios y crédito. Agregó que el modelo 
propuesto implica una mirada territorial tomando como unidad 
básica de acción a la sub o microcuenca y a la ACI-PRA como 
estrategia productiva del territorio.  

El Ing. Douglas Benavidez, Coordinador del Proyecto AFCI-PRA 
compartió el proceso de escalamiento de la acción climática del 
proyecto, y su potencial para la movilización de recursos para 
grupos vulnerables a nivel territorial, partiendo de una acción 
climática validada a nivel territorial.  

Señaló que la ruta fue: un diseño abierto al escalamiento, la 
validación en el territorio de las soluciones, garantizar la gestión 
del conocimiento con la sistematización de las buenas prácticas 
y lecciones aprendidas, y el asesoramiento oportuno y 
construcción conjunta de Nota Concepto para el escalamiento, lo 
que ha generado un entorno favorable para la incidencia en 
políticas públicas y movilización de financiamiento climático. 

El evento virtual fue organizado por el grupo Sinergias de los 
proyectos de EUROCLIMA+ con el apoyo de Expertise France y 
GIZ.   

Más información: https://www.euroclimaplus.org/noticias-y-
eventos6/noticias-9/1508-proyectos-apoyados-por-euroclima-en-
centroamerica-intercambian-experiencias-y-lecciones-aprendidas 
 
 

 
 
    
 
 

Realizan taller de Medición 
Final 
 
El proyecto AFCIPRA el realizó Taller de Medición Final
con la facilitación de los consultores Jorge Argueta y 
Margorie Meza, quienes presentaron los resultados de la 
digitación de las encuestas de medición final. 

Desde el 13 al 21 de octubre se realizó la medición final 
del proyecto en los territorios de intervención en 
Honduras. La misma será comparada con la línea base 
inicial a fin de validar los resultados e impactos de este. 

El proyecto AFCIPRA es una de las acciones climáticas 
del sector Producción Resiliente de Alimentos del 
Programa EUROCLIMA+, que financia la Unión Europea. 
Fue ejecutado por el Servicio Holandés de Cooperación 
para al Desarrollo (SNV) y la Asociación para el Manejo 
Integrado de Cuencas de La Paz y Comayagua 
(ASOMAINCUPACO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continua experiencia de AFCIPRA  

Más información: @SNVCAmerica      https://www.facebook.com/ProyectoACIPRA   
Colaboración: Equipo técnico de AFCIPRA         Redacción y diseño: Judit Vanegas jvanegas@snv.org  

 


