Programa Alianzas FAO/Países Bajos (FNPP)

PROYECTO REGIONAL

TÍTULO DEL PROYECTO:

Bosques y biodiversidad agrícola para apoyar
alimentaria

FECHA DE INICIO:

Marzo del 2006

FECHA DE CONCLUSIÓN:

Diciembre del 2007

REGIÓN:

Centroamérica (Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua, Costa Rica y Panamá), con la participación de República
Dominicana como país asociado a la CCAD

PAÍSES PRIORITARIOS:

Honduras y Nicaragua

AGENCIA IMPLEMENT.:

FAO, en estrecha colaboración con la Comisión Centroamericana de
Ambiente y Desarrollo (CCAD) y el Consejo Agropecuario
Centroamericano (CAC)

SOCIOS:

Instituciones y programas regionales activamente involucrados en el
tema, tales como la Coordinadora Indígena Campesina de
Agroforestería Comunitaria (ACICAFOC), la Agencia de Cooperación
Técnica Alemana (GTZ) y otros

DURACIÓN:

22 meses

la seguridad

INTRODUCCIÓN
Centroamérica tiene una población de 40 millones de personas, con una densidad de 77 habitantes
2
por km . La mitad son mujeres, y una de cada cinco personas es indígena; más de la mitad reside en
zonas rurales. Tres de cada cinco centroamericanos viven en condiciones de pobreza y, lo que es
aún peor, dos de cada cinco viven en pobreza extrema. Quienes se ven más afectados por esta
situación son aquellos que viven en zonas rurales, ya que el 71% de ellos son pobres en comparación
con el 56% de los que residen en áreas urbanas. En el caso de la pobreza extrema, la mitad de los
más afectados corresponde a poblaciones rurales, en comparación con el 25% de la población
urbana.
Dada su importancia como hábitat, los bosques de Centroamérica desempeñan una función
preponderante en los esfuerzos de conservación de la biodiversidad. De los 22.4 millones de
hectáreas, que representan el 43.9 por ciento del área terrestre total, 37 por ciento están bajo
conservación. Sin embargo, la tasa de deforestación en la región es muy alta, 285,000 hectáreas por
año en los últimos cinco años, lo que representa una tasa anual de cambio del área forestal del -1,2
por ciento (FRA 2005).
La biodiversidad agrícola es un recurso vital que se debe manejar en forma sostenible para garantizar
la seguridad alimentaria. Es un término amplio que incluye todos los componentes de biodiversidad
relacionados con alimentos y agricultura, y todos los componentes de biodiversidad que constituyen
el agro-ecosistema la variedad y vulnerabilidad de las plantas, animales y micro-organismos a nivel
genético, de especies y eco sistémico. La biodiversidad agrícola debe manejarse a través de un
enfoque ecosistémico, a fin de considerar los servicios brindados por los diferentes componentes de
la biodiversidad agrícola.
En el ámbito regional, los gobiernos han realizado ingentes esfuerzos en torno al desarrollo de
estrategias e implementación de políticas tendientes a proteger los recursos naturales y mejorar la
productividad agrícola. En esta dirección, la CCAD completó y lanzó en el 2002 la Estrategia Forestal
Centroamericana (EFCA) cuya implementación está avanzando adecuadamente y en el 2005 el CAC
inició un proceso para desarrollar la Política Agrícola Centroamericana.
Otro ejemplo de ello es el proyecto del Corredor Biológico Mesoamericano. Esta iniciativa ha
resaltado el hecho de que los programas de conservación y planificación de recursos deben
considerar ecosistemas enteros y paisajes forestales, esforzándose por mantener comunidades,
hábitats y ecosistemas biológicos, así como procesos ecológicos, en vez de un paisaje fragmentado
por carreteras, asentamientos o represas, y desarrollo agrícola.
A tal propósito, para contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población de Centro America,
el Banco Mundial, al momento, esta llevando a cabo actividades como parte de un proyecto en
beneficio del Corredor Biológico Mesoamericano. Estas actividades consisten en desarrollar una
Agenda Agro-Ambiental bajo el modelo de Costa Rica en Honduras y Nicaragua. Para reforzar
acciones en esta misma dirección, la Unidad Regional de Asistencia Técnica (RUTA) a nivel de la
Unidad Técnica Nacional (UTN) de Costa Rica y a nivel de la oficina Regional, ha jugado un papel
importante en cuanto a la participación en el grupo técnico para el seguimiento, la aplicación de
metodologías, en el diálogo de políticas al interno del sector público y apoyando la participación del
sector privado.
Considerando que el establecimiento de la Agenda Agro-Ambiental ya se concluyó en Costa Rica, se
necesita profundizar el diálogo con la sociedad civil, apoyar la apropiación por parte de las nuevas
autoridades del sector público y consolidar la apropiación al interior del país.
Al momento, se ha empezado a diseñar conjuntamente entre el equipo de Costa Rica, el Banco
Mundial y RUTA, la estrategia de diseminación de la experiencia hacia las autoridades de la CCAD y
CAC, Honduras y Nicaragua. En Honduras, como parte de la política de Estado bajo el esfuerzo
inicial del precedente gobierno en esta dirección, se establecen tres programas estructurados como
Enfoques Sectoriales Ampliados (ESA o SWAP por sus siglas en inglés). Estos son: forestal,
Tecnología Agrícola y Programa de Apoyo Campesino. En cuanto a Nicaragua, se debe tomar en
cuenta el exhaustivo ejercicio de coordinación de políticas desarrollado durante los últimos tres años,
en particular a través del programa PRORURAL bajo el enfoque ESA, considerando sin embargo la
necesidad de reforzarlo sobre todo en materia de seguridad alimentaria, biodiversidad agrícola y
forestal.
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Todos los países centroamericanos han desarrollado Programas Forestales y Estrategias Nacionales
para Reducción de la Pobreza, incluyendo Estrategias y Planes de Acción nacionales sobre
Biodiversidad, pero no existe una estrategia sobre la biodiversidad agrícola para Nicaragua y
Honduras. Desde el 2003, los Ministros de Agricultura y Ambiente de Centroamérica han realizado
tres reuniones conjuntas para tratar aspectos intersectoriales y elaborar un plan de acción común,
que incluya la promoción de políticas de producción agrícola desde la perspectiva del desarrollo
sostenible y protección de los recursos naturales (CCAD, 2003).
A pesar de estos esfuerzos, queda mucho por hacer en cuanto a la implementación de las diferentes
iniciativas, planes estratégicos, políticas y programas a nivel nacional y regional, con miras a
aumentar el bienestar de las comunidades locales, especialmente las poblaciones indígenas. Esto
requeriría una integración, a nivel local (campo) y de políticas junto al marco jurídico, de los diferentes
sectores que tienen impacto sobre la seguridad alimentaria, tales como biodiversidad agrícola,
bosques y tenencia de la tierra.
JUSTIFICACIÓN
Aunque los países centroamericanos han desarrollado un conjunto de estrategias nacionales y
regionales para avanzar en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) -usualmente
mediante procesos independientes - aún persisten muchas restricciones y oportunidades que deben
explorarse para facilitar su implementación, especialmente a nivel rural local. La CCAD y el Consejo
de Ministros del CAC establecieron grupos de trabajo para darle seguimiento a un plan de acción
acordado. Algunos de estos grupos de trabajo empezaron a implementar actividades seleccionadas,
notablemente, la Política Agrícola Centroamericana, dirigidos por la Secretaría Ejecutiva del CAC, con
el apoyo técnico del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la Unidad
Regional de Asistencia Técnica (RUTA), que dió inicio en diciembre del 2005. Otros grupos de trabajo
no han podido iniciar actividades similares debido, en parte, a la falta de recursos financieros y la
necesidad de identificar socios técnicos con capacidad para brindar el apoyo técnico necesario.
En lo concerniente a la implementación de estrategias nacionales o regionales, algunas restricciones
se refieren a falta de consistencia y, algunas veces, políticas, estrategias o marcos regulatorios
contradictorios entre los diferentes sectores, incluyendo los sectores de agricultura, ambiente,
biodiversidad agrícola, tenencia de la tierra, educación y desarrollo industrial. Por ejemplo, las
políticas de producción agrícola no contemplan la importancia de la biodiversidad agrícola como
“insumo” agrícola a ser manejado, y frecuentemente chocan con actividades relacionadas con la
diversidad biológica, la conservación del agua y el manejo forestal, que tienen un efecto directo o
indirecto sobre las acciones para reducir la pobreza en las comunidades rurales. De igual manera, las
ponencias sobre estrategias para reducción de la pobreza (PRSP) excluyen, a menudo, objetivos,
políticas, programas y/o mecanismos de monitoreo de la seguridad alimentaria.
Los pequeños agricultores, especialmente las poblaciones indígenas que viven dentro o alrededor de
áreas forestales, poseen poco o ningún conocimiento acerca de sus derechos u obligaciones en torno
al manejo y uso de los recursos naturales. Con frecuencia no comprenden las oportunidades
brindadas por la aplicación o implementación de políticas y programas nacionales ofrecidos para
ayudarles a mejorar su capacidad productiva y obtener acceso a los recursos financieros y mercados,
conservando - al mismo tiempo - los recursos disponibles, incluyendo la biodiversidad agrícola.
Por otro lado, existe un claro vacío de comunicación entre pequeños agricultores, habitantes de los
bosques y formuladores de políticas y de leyes, hecho que no facilita el proceso para la enmienda de
leyes, normas o regulaciones existentes que entorpecen el desarrollo rural. A menudo, los acuerdos
institucionales brindan pocas oportunidades, especialmente para las mujeres, para participar en
procesos descentralizados a nivel comunitario, dirigidos a la definición de estrategias de medios de
vida que eviten medidas sobre incentivos contradictorios.
El Programa Alianzas FAO/Países Bajos (FNPP) ha sido desarrollado con el propósito de brindar una
eficaz asistencia a los países miembros de la FAO con respecto a las políticas y el marco jurídico en
relación con la seguridad alimentaria, agro-biodiversidad y bosques, como áreas interdependientes
concentradas en aspectos sociales, económicos y ecológicos de la sostenibilidad. Los países
elegibles en Centroamérica son Nicaragua y Honduras, y las lecciones aprendidas de las actividades
desarrolladas en estos dos países podrán ser compartidas con el resto de los países miembros de la
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CCAD/CAC, en el ámbito nacional, a nivel institucional local, así como a nivel del Consejo de
Ministros.
Por consiguiente, este proyecto FNPP pretende integrar las agendas agrícolas y ambientales a nivel
regional y nacional, reconociendo el papel crucial que desempeña la biodiversidad agrícola en la
seguridad alimentaria para beneficio de las poblaciones rurales, incluyendo grupos indígenas.

OBJETIVO DE DESARROLLO
Contribuir a mejorar la seguridad alimentaría en algunas áreas rurales seleccionadas de
Centroamérica, especialmente en Nicaragua y Honduras, enfatizando la necesidad de conservar y
utilizar de manera sostenible los recursos forestales y la biodiversidad agrícola tomando en cuenta la
equidad de género como un elemento transversal en todo el proceso de desarrollo del proyecto.
ALCANCES
1.
Se genera la voluntad política de armonizar las políticas junto al marco jurídico, y que esta se
incluya en un foro de discusión nacional y en la agenda común de la CCAD y CAC.
2.
Se incrementa el entendimiento de las sinergias, inconsistencias y compensaciones entre las
políticas, programas, leyes y reglamentos sobre los temas forestales, de biodiversidad agrícola y de
seguridad alimentaria a nivel local, nacional y regional.
3.
Las comunidades rurales en las áreas piloto se benefician del conocimiento de sus derechos
y obligaciones en relación a las leyes, políticas y reglamentos relativos a los sectores forestales, de
biodiversidad agrícolas y de seguridad alimentaría, que afectan su medio de vida.
OBJETIVOS INMEDIATOS
1.

Se ha contribuido a la formulación de propuestas de ajustes que armonicen las políticas,
estrategias y el marco jurídico regional, en el tema forestal y biodiversidad agrícola para
apoyar a la seguridad alimentaria.

2.

Se ha contribuido la armonización de inconsistencias, contradicciones y vacíos en las
políticas y marco jurídico local y nacional alrededor del tema forestal y biodiversidad agrícola
para apoyar a la seguridad alimentaria, a través de la participación de los grupos metas en
las áreas de incidencia del proyecto.

3.

Se han fortalecido las capacidades de los actores locales y nacionales e instancias de
concertación para incrementar su participación e incidencia en la identificación de
inconsistencias presentes en las políticas y el marco jurídico, relacionados con el tema
forestal, seguridad alimentaría y biodiversidad agrícola.

RESULTADOS
1.1

Identificadas inconsistencias y/o contradicciones en el marco jurídico, políticas y en incentivos
perversos, relacionados al sector forestal y biodiversidad agrícola, valorando el impacto
sobre os usuarios/ agricultores en términos de las estrategias existentes para la reducción de
la pobreza y mejorar la seguridad alimentaria.

1.2

Definido un Plan de Acción a nivel Centroamericano que armonice aspectos de políticas,
estrategias y marcos jurídicos en el tema forestal y biodiversidad agrícola para mejorar la
seguridad alimentaria por la CAC y CCAD.
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1.3

Revisada la política y el marco jurídico a nivel nacional para la integración y armonización de
objetivos en el tema forestal, biodiversidad agrícola y seguridad alimentaria y que permita una
incidencia en la política requerida.

2.1

Evaluada y sistematizadas experiencias en las áreas de incidencia del proyecto, tomando en
cuenta la equidad de género a nivel local y nacional, valorando el resultado de otros
proyectos (lecciones aprendidas) en marcha dentro del ámbito local.

2.2

Presentado a los diferentes actores un documento que identifique y sistematice los incentivos
perversos, políticas y leyes que afectan la conservación y uso sostenible de la biodiversidad
agrícola y de los bosques.

2.3

Elaboradas recomendaciones que contribuyan a eliminar las inconsistencias en el marco
jurídico y las políticas nacionales en los temas del proyecto

3.1

Fortalecidas las instancias de concertación en los temas forestal, biodiversidad agrícola, y
seguridad alimentaría en las áreas de incidencia del proyecto.

3.2

Incrementado el nivel de conocimiento de las comunidades alrededor de políticas, marco
jurídico existente en el tema forestal, biodiversidad agrícola y seguridad alimentaria.

3.3

Las autoridades locales se han apropiado de los temas de seguridad alimentaria,
biodiversidad agrícola y forestal.

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO
El proyecto será ejecutado por la FAO, en estrecha colaboración con la CCAD y el CAC. Abarcará la
región centroamericana (Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y
Panamá), con la participación de República Dominicana como país asociado a la CCAD, aunque se
dará énfasis a Nicaragua y Honduras, donde se identificarán áreas piloto para el trabajo de campo.
Las principales organizaciones colaboradoras serán la Asociación Coordinadora Indígena Campesina
de Agroforestería Comunitaria (ACICAFOC), la Agencia de Cooperación Técnica Alemana (GTZ),
como organizaciones socias del proyecto, y la Unión Mundial para la Naturaleza, Mesoamérica (UICN
- ORMA), todas las cuales aportarán sus conocimientos y vasta experiencia en la región.
El coordinador regional del proyecto será seleccionado conjuntamente por FAO, CCAD y CAC,
debiendo supervisar las actividades a nivel regional y brindar apoyo a los dos coordinadores
nacionales. Las actividades en Honduras serán coordinadas y monitoreadas por la Agenda Forestal
Hondureña (AFH), en tanto que en Nicaragua se nombrará un coordinador local, quien trabajará en
estrecha colaboración con el Grupo de Gobernanza y la GTZ.
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS EN ÁREAS RURALES
PRIORITARIAS DE HONDURAS Y NICARAGUA
•
•
•
•
•
•
•
•

Ubicado dentro CBM
Cooperación con proyectos de desarrollo existentes
Frontera agrícola
Indice de pobreza
Problema de acceso a mercados
Relación entre bosques pastos y agricultura
Replicabilidad local-nacional-regional
Suministro potencial de servicios ambientales
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SELECCIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS EN ÁREAS PRIORITARIAS DE
HONDURAS Y NICARAGUA
Cinco áreas piloto (Honduras):
• Municipio de la Villa de San Antonio (Comayagua)
• Gualaco y Mancomunidad de los Municipios de la Sierra de Agalta (Olancho)
• Mancomunidad de Municipios del Centro Atlántida (MAMUCA)
• Mancomunidad SOL (Lempira)
• Mancomunidad Yeguare (El Paraíso FCO Morazán)
Cinco áreas piloto (Nicaragua):
• Sureste/Belen (Rivas)
• Mozonte y Macuelizo (Nueva Segovia)
• Madriz y Cusmapa (Madriz)
• Waspam y Rosita (Región Autónoma Atlántico Norte, RAAN)
• Rama/ Magnolia y Kukra Hill/Kukra river (Región Autónoma Atlántico Sur, RAAS)
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Anexo I
MARCO LÓGICO PARA DISCUSIÓN
OBJETIVO GENERAL: Contribuir a mejorar la seguridad alimentaría en algunas áreas rurales seleccionadas de Centroamérica, especialmente en
Nicaragua y Honduras, enfatizando la necesidad de conservar y utilizar de manera sostenible los recursos forestales y la biodiversidad agrícola tomando en
cuenta la equidad de género como un elemento transversal en todo el proceso de desarrollo del proyecto.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

RESULTADOS

INDICADORES

ACTIVIDADES

1. Contribuir a la formulación de
propuestas
de
ajustes
que
armonicen
las
políticas,
estrategias y marcos jurídicos
regionales, en el tema forestal y
biodiversidad agrícola para apoyar
a la seguridad alimentaria.

1.1. Identificadas inconsistencias y/o
contradicciones en el marco jurídico,
políticas y en incentivos perversos,
relacionados
al sector forestal y
biodiversidad agrícola, valorando el
impacto
sobre
os
usuarios/
agricultores en términos de las
estrategias
existentes
para
la
reducción de la pobreza y mejorar la
seguridad alimentaria.

Los
representantes
de
los
organismos e instituciones forestales,
biodiversidad y agricultura bajo la
CCAD/CAC han analizado los
documentos relacionados a las
inconsistencias identificadas en las
políticas y marcos jurídicos, en el
marco de una agenda agroambiental
a nivel regional.

1.1.1 Revisar las políticas y
estrategias nacionales existentes a
nivel Centroamericano en el tema
forestal, biodiversidad agrícola y
ambiente para contribuir a la
seguridad alimentaria.

Documento remitido en el primer
trimestre del 2007 a las autoridades
nacionales y regionales una vez
validado con los actores de las áreas
de incidencia del proyecto.

1.1.2. Identificar y sistematizar los
vacíos,
contradicciones
e
inconsistencias de las políticas,
estrategias y del marco jurídico
existente en el tema forestal y
biodiversidad agrícola para mejorar a
la seguridad alimentaria.
1.1.3. Integrar en un documento los
elementos relacionados con el tema
forestal, biodiversidad agrícola y
seguridad alimentaria para armonizar
políticas y marco jurídico, nacional y
regional.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

RESULTADOS

INDICADORES

ACTIVIDADES

1.2 Definido un Plan de Acción a
nivel Centroamericano que armonice
aspectos de políticas, estrategias y
marcos jurídicos en el tema forestal y
biodiversidad agrícola para mejorar
la seguridad alimentaria por la CAC y
CCAD.

Propuesta de áreas analizadas en
una agenda intersectorial y en
reunión
ministerial
conjunta
integrando
el
tema
forestal,
biodiversidad agrícola y seguridad
alimentaría.

1.2.1. Presentar y discutir de las
inconsistencias identificadas en el
resultado 1.1 con las autoridades
regionales
y
otros
actores
involucrados.

Plan de Acción presentado en
reuniones de grupos de trabajo sobre
el tema forestal y biodiversidad
agrícola para contribuir a la
seguridad alimentaria.
Representantes de los organismos
pertinentes en el tema forestal y
biodiversidad
agrícola
bajo
la
CCAD/CAC han discutido en un taller
regional el Plan de Acción que
armoniza políticas, estrategias y
marco
jurídico
a
nivel
Centroamericano y que integra estos
temas en áreas de frontera agrícola
en el marco de la agenda agro
ambiental.

1.2.2. Definir una agenda conjunta
entre el sector agricultura y ambiente
que integre la seguridad alimentaria
y la equidad de género como parte
de este proceso.
1.2.3.
Desarrollar
alianzas
estratégicas
con
agencias,
organizaciones de la sociedad civil,
cooperativas y sector privado a nivel
regional, a fin que integren en sus
agendas
el
tema
forestal,
biodiversidad agrícola para mejorar
la seguridad alimentaría.

Firmado a nivel regional, al menos
dos convenios de cooperación, para
desarrollar alianzas estratégicas, con
agencias de desarrollo,
organizaciones de la sociedad civil,
cooperativas y/o el sector privado a
nivel regional.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

2. Contribuir a la armonización de
inconsistencias, contradicciones y
vacíos en las políticas y marcos
jurídicos locales y nacionales
alrededor del tema forestal y
biodiversidad agrícola para apoyar
a la seguridad alimentaria, a través
de la participación de los grupos
metas en las áreas de incidencia
del proyecto.

RESULTADOS

INDICADORES

ACTIVIDADES

1.3 Revisada la política y el marco
jurídico a nivel nacional para la
integración y armonización de
objetivos en el tema forestal,
biodiversidad agrícola y seguridad
alimentaria y que permita una
incidencia en la política requerida.

Al segundo semestre de 2007 se
cuenta con un documento que
contenga propuestas de ajustes del
marco jurídico que integre los
objetivos forestales y biodiversidad
agrícola para mejorar la seguridad
alimentaria.

1.3.1. Elaborar un documento base
que integre los ajustes al marco de
política y marco jurídico a nivel
nacional en los temas del proyecto.

2.1 Evaluada y sistematizadas
experiencias en las áreas de
incidencia del proyecto, tomando en
cuenta la equidad de género a nivel
local y nacional, valorando el
resultado de otros proyectos
(lecciones aprendidas) en marcha
dentro del ámbito local.

A diciembre del 2007 se ha
presentado a los diferentes actores
un documento validado que armonice
y sistematice las diferentes políticas,
marcos jurídicos que inciden en la
conservación y uso sostenible del
recurso forestal y la biodiversidad
agrícola para contribuir a la
seguridad alimentaria.

2.1.1. Definir y sistematizar las
inconsistencias en las políticas y
marcos jurídicos relacionados al
tema forestal y biodiversidad agrícola
para contribuir a la seguridad
alimentaria que influyen en los
medios
de
vida
de
los
usuarios/agricultores
de
las
comunidades rurales.

Se han llevado a cabo al menos tres
talleres en cada país involucrando a
los diferentes actores locales y
nacionales, para presentarle las
inconsistencias en las políticas,
marcos jurídicos relacionados al
tema forestal, biodiversidad agrícola
y seguridad alimentaria.

2.1.2. Desarrollar estudios de línea
base en las diferentes áreas de
incidencia enfocada en los temas
forestal, biodiversidad agrícola y
seguridad alimentaria.

Distribuidas las memorias de los
respectivos talleres a los actores
locales, nacionales organizaciones y
entidades gubernamentales.
Elaborar al menos un estudio de
caso en algunas de las áreas de

2.1.3. Elaborar y presentar las
estrategias de acción para la
elaboración de un marco conceptual,
a las autoridades locales
y
nacionales de los dos países.
2.1.4. Desarrollar una propuesta para
un programa nacional integrando el
tema forestal y biodiversidad agrícola
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

RESULTADOS

INDICADORES

ACTIVIDADES

incidencia del proyecto que integre
los temas del proyecto.

para mejorar la seguridad alimentaria
en cada país.

Se han realizado al menos tres
reuniones
y
al
menos
tres
discusiones informales involucrando
representantes gubernamentales y
otros actores para elaborar el marco
conceptual a nivel nacional y para
definir una propuesta de programa
nacional integrando el tema forestal,
la biodiversidad agrícola y seguridad
alimentaria.

2.1.5. Desarrollar alianzas
estratégicas con proyectos, agencias
de desarrollo, organizaciones de la
sociedad civil y el sector privado y
público en ambos países en el marco
de los temas del proyecto.

Se cuenta con un documento
borrador que armonice el marco
conceptual forestal y la biodiversidad
agrícola, en apoyo para la seguridad
alimentaria.
Se han firmado a nivel nacional, dos
convenios de cooperación, para
desarrollar alianzas estratégicas con
agencias de desarrollo,
organizaciones de la sociedad civil y
el sector privado en ambos países en
los temas del proyecto.

2.2. Presentado a los diferentes
actores un documento que identifique
y
sistematice
los
incentivos
perversos, políticas y leyes que
afectan la conservación y uso
sostenible de la biodiversidad
agrícola y de los bosques.

Se han distribuido a nivel local y
nacional 150 copias documentando
la línea base como resultado de las
encuestas y otras actividades
llevadas a cabo en las comunidades
seleccionadas.

2.2.1. Identificar sistemas
productivos en las comunidades
rurales seleccionadas basados sobre
criterios concertados.
2.2.2. Organizar giras y jornadas de
trabajo con las comunidades rurales
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

RESULTADOS

INDICADORES

ACTIVIDADES

seleccionadas.
2.2.3. A través de encuestas de
campo, cuestionarios y consultas con
los agricultores locales y otros
actores involucrados, definir, en las
comunidades seleccionadas, las
líneas bases sobre: a) el uso de los
bosques y la biodiversidad agrícola;
b) las consideraciones socioeconómicas relevantes sobre la
seguridad alimentaria, considerando
la equidad de género.
2.2.4. Identificar los bienes y
servicios producidos por las
comunidades rurales y sus
respectivos mercados.
2.2.5 Identificar los incentivos
perversos, políticas y leyes que
afectan la conservación y uso
sostenible de la biodiversidad
agrícola y de los bosques, incluso las
cuestiones relacionadas con la
tenencia de la tierra, derechos de los
usuarios y acceso a los mercados,
incluso el de semillas.

2.3. Elaboradas recomendaciones
que contribuyan a eliminar las
inconsistencias en el marco jurídico y
las políticas nacionales en los temas
del proyecto.

Al segundo trimestre de 2007 se ha
presentado
a
las
instancias
correspondientes
documento
generado
que
permita
la
armonización de las políticas,
estrategias y marco jurídico en los
temas del proyecto.

2.3.1. Presentar en taller los
resultados
a
los
políticos
y
autoridades decisorias para la
consideración
de
medidas
correctivas.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3. Fortalecer las capacidades de
los actores locales y nacionales e
instancias de concertación para
incrementar su participación e
incidencia en la identificación de
inconsistencias de las políticas y
marco jurídico, relacionados con
el
tema
forestal,
seguridad
alimentaría
y
biodiversidad
agrícola.

RESULTADOS

3.1. Fortalecidas las instancias de
concertación en los temas forestal,
biodiversidad agrícola, y seguridad
alimentaría en las áreas de
incidencia del proyecto

INDICADORES

ACTIVIDADES

Se han llevado a cabo al menos tres
reuniones y diversas discusiones
informales para la presentación de
propuestas relevantes.

2.3.2. Compartir y discutir las
conclusiones con las comunidades
rurales, autoridades locales y otros
actores involucrados.

El tema de forestal, biodiversidad
agrícola y seguridad alimentaria ha
sido incluido en algunas de las
agendas de los sectores relevantes.

2.3.3. Desarrollar, en colaboración
con actores locales, propuestas para
la armonización de políticas, marco
jurídico e incentivos relevantes en el
marco de tema forestal,
biodiversidad agrícola para contribuir
a mejorar la seguridad alimentaria
tomando en cuenta la equidad de
género.

Se han sistematizado iniciativas y
propuestas para mejorar el nivel de
conservación y uso sostenible del
recurso forestal y biodiversidad
agrícola para apoyar la seguridad
alimentaria.

3.1.1 Establecer agenda de trabajo
para el fortalecimiento de las mesas
forestales.

Una mayoría de los actores de
comunidades rurales e indígenas en
las áreas seleccionadas cuentan con
una mejor comprensión acerca de
interacciones entre las políticas, el
marco jurídico e incentivo con el fin
de mejorar la seguridad alimentaria.

3.1.2. Desarrollar talleres a líderes
instituciones y gobiernos locales
sobre el tema forestal, biodiversidad
agrícola y seguridad alimentaria.
3.1.3. Fortalecer los mecanismos de
concertación nacional y local.
3.1.4
Desarrollar
un
proceso
participativo en los procesos de
planificación en las áreas de
incidencia del proyecto.
3.1.5 Incrementar el conocimiento de
los actores relevantes de las áreas
de incidencia del proyecto en
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

RESULTADOS

INDICADORES

ACTIVIDADES

relación a la importancia de la
conservación y uso sostenible de la
biodiversidad agrícola y de los
recursos forestales para la seguridad
alimentaria.
3.1.6. Dar apoyo a los foros de
concertación
existentes
que
involucran
instituciones
gubernamentales, gremios agrícolas
y otros actores relevantes, para
facilitar las discusiones sobre los
temas
legales
y
políticos
relacionados con la conservación y
uso sostenible de la biodiversidad
agrícola y de los recursos forestales,
para la seguridad alimentaria..

3.2. Incrementado el nivel de
conocimiento de las comunidades
alrededor de políticas, marco jurídico
existente en el tema forestal,
biodiversidad agrícola y seguridad
alimentaria.

Establecido un mecanismo
que
documente
los
resultados
del
proyecto
con
los
vínculos
correspondientes de los socios.

3.2.1 Organizar reuniones con las
autoridades gubernamentales y
documentar los resultados
alcanzados.

Presentado los resultados del
proyecto en diferentes instancias
nacionales y/o regionales

3.2.2. Divulgar e intercambiar
experiencias entre Honduras y
Nicaragua.

3.3. Las autoridades locales se han
apropiado de los temas de seguridad
alimentaria, biodiversidad agrícola y
forestal.

En las áreas de incidencia del
proyecto, los planes estratégicos de
los gobiernos locales o regionales
integran la seguridad alimentaria,
biodiversidad agrícola y forestal.

3.3.1.
Organizar
eventos
de
capacitación a lideres y autoridades
locales.
3.3.2.
Elaborar
y
publicar
documentos técnicos jurídicos.

Las autoridades del área de
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

RESULTADOS

INDICADORES

incidencia del proyecto han generado
al menos una propuesta de ley
(ordenanza municipal o resolución)
que integra la seguridad alimentaria,
la biodiversidad y el componente
forestal.

3.4. Se han divulgado los resultados
del proyecto a los diferentes niveles,
grupos meta y decisores.

Se publican al menos tres
documentos con información de los
componentes forestal, biodiversidad
agrícola y seguridad alimentaria con
información técnica jurídica en
lenguaje accesible a la población
local
La información del proyecto es
accesible en el Internet.

ACTIVIDADES

3.3.3 Organizar eventos con
autoridades locales donde se integre
los temas del proyecto.

3.4.1 Organizar giras de intercambio
de experiencias a nivel local y
Regional (países miembros del
proyecto)
3.4.2 Organizar un taller de
divulgación
dirigida
al
sector
académico.
3.4.3. Divulgar a través del Internet
las noticias sobre los avances
del’proyecto.
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Anexo II
PRESUPUESTO
ACTIVIDADES

COSTO APROXIMADO

TOTAL

1.1.1 Revisar las políticas y
estrategias nacionales
existentes a nivel
Centroamericano en el tema
forestal, biodiversidad agrícola
y ambiente para contribuir a la
seguridad alimentaria.

1.1.2. Identificar y sistematizar
los vacíos, contradicciones e
inconsistencias de las políticas,
estrategias y del marco jurídico
existente en el tema forestal y
biodiversidad agrícola para
mejorar a la seguridad
alimentaria.

1.1.3. Integrar en un documento
los elementos relacionados con
el tema forestal, biodiversidad
agrícola y seguridad alimentaria
para armonizar políticas y
marco jurídico, nacional y
regional.

1.2.1. Presentar y discutir de las
inconsistencias identificadas en
el resultado 1.1 con las
autoridades regionales y otros
actores involucrados.

1.2.2. Definir una agenda
conjunta
entre
el
sector
agricultura y ambiente que
integre la seguridad alimentaria
y la equidad de género como
parte de este proceso.

1.2.3. Desarrollar alianzas
estratégicas con agencias,
organizaciones de la sociedad
civil, cooperativas y sector
privado a nivel regional, a fin
que integren en sus agendas el
tema forestal, biodiversidad
agrícola para mejorar la
seguridad alimentaría.

1.3 Revisada la política y el
marco jurídico a nivel nacional
para la integración y
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armonización de objetivos en el
tema forestal, biodiversidad
agrícola y seguridad alimentaria
y que permita una incidencia en
la política requerida.
Total Objetivo 1

2.1.1. Definir y sistematizar las
inconsistencias en las políticas
y marcos jurídicos relacionados
al tema forestal y biodiversidad
agrícola para contribuir a la
seguridad alimentaria que
influyen en los medios de vida
de los usuarios/agricultores de
las comunidades rurales.

2.1.2. Desarrollar estudios de
línea base en las diferentes
áreas de incidencia enfocada
en
los
temas
forestal,
biodiversidad
agrícola
y
seguridad alimentaria.

2.1.3. Elaborar y presentar las
estrategias de acción para la
elaboración de un marco
conceptual, a las autoridades
locales y nacionales de los dos
países.
2.1.4. Desarrollar una propuesta
para un programa nacional
integrando el tema forestal y
biodiversidad agrícola para
mejorar la seguridad alimentaria
en cada país.

2.1.5. Desarrollar alianzas
estratégicas con proyectos,
agencias de desarrollo,
organizaciones de la sociedad
civil y el sector privado y público
en ambos países en el marco
de los temas del proyecto.

2.2.1. Identificar sistemas
productivos en las comunidades
rurales seleccionadas basados
sobre criterios concertados.

2.2.2. Organizar giras y
jornadas de trabajo con las
comunidades rurales
seleccionadas.

2.2.3. A través de encuestas de
campo, cuestionarios y
consultas con los agricultores
locales y otros actores
involucrados, definir, en las
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comunidades seleccionadas,
las líneas bases sobre: a) el uso
de los bosques y la
biodiversidad agrícola;
b) las consideraciones socioeconómicas relevantes sobre la
seguridad alimentaria,
considerando la equidad de
género.
2.2.4. Identificar los bienes y
servicios producidos por las
comunidades rurales y sus
respectivos mercados.

2.2.5 Identificar los incentivos
perversos, políticas y leyes que
afectan la conservación y uso
sostenible de la biodiversidad
agrícola y de los bosques,
incluso las cuestiones
relacionadas con la tenencia de
la tierra, derechos de los
usuarios y acceso a los
mercados, incluso el de
semillas
2.3.1. Presentar en taller los
resultados a los políticos y
autoridades decisorias para la
consideración
de
medidas
correctivas.

2.3.2. Compartir y discutir las
conclusiones
con
las
comunidades
rurales,
autoridades locales y otros
actores involucrados.

2.3.3. Desarrollar, en
colaboración con actores
locales, propuestas para la
armonización de políticas,
marco jurídico e incentivos
relevantes en el marco de tema
forestal, biodiversidad agrícola
para contribuir a mejorar la
seguridad alimentaria tomando
en cuenta la equidad de
género.
Total Objetivo 2

3.1.1. Establecer agenda de
trabajo para el fortalecimiento
de las mesas forestales.

3.1.2. Desarrollar talleres a
líderes instituciones y gobiernos
locales sobre el tema forestal,
biodiversidad agrícola y
seguridad alimentaria.
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3.1.3.
Fortalecer
los
mecanismos de concertación
nacional y local.

3.1.4. Desarrollar un proceso
participativo en los procesos de
planificación en las áreas de
incidencia del proyecto.

3.1.5.
Incrementar
el
conocimiento de los actores
relevantes de las áreas de
incidencia del proyecto en
relación a la importancia de la
conservación y uso sostenible
de la biodiversidad agrícola y de
los recursos forestales para la
seguridad alimentaria.

3.1.6. Dar apoyo a los foros de
concertación existentes que
involucran
instituciones
gubernamentales,
gremios
agrícolas y otros actores
relevantes, para facilitar las
discusiones sobre los temas
legales y políticos relacionados
con la conservación y uso
sostenible de la biodiversidad
agrícola y de los recursos
forestales, para la seguridad
alimentaria.

3.2.1. Organizar reuniones con
las autoridades
gubernamentales y documentar
los resultados alcanzados.

3.2.2. Divulgar e intercambiar
experiencias entre Honduras y
Nicaragua.

3.3.1. Organizar eventos de
capacitación
a
lideres
y
autoridades locales.

3.3.2. Elaborar y publicar
documentos técnicos jurídicos.

3.3.3 Organizar eventos con
autoridades locales donde se
integre los temas del proyecto.

3.4.1
Organizar
giras
de
intercambio de experiencias a

18

nivel local y Regional (países
miembros del proyecto).

3.4.2 Organizar un taller de
divulgación dirigida al sector
académico.

3.4.3. Divulgar a través del
Internet las noticias sobre los
avances del’proyecto.
GRAN TOTAL l

550 000
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