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Objetivo de Desarrollo

Contribuir a mejorar la seguridad alimentaria en
algunas áreas rurales seleccionadas de
Centroamérica, especialmente Nicaragua y
Honduras, enfatizando la necesidad de conservar 
y utilizar de manera sostenible los recursos 
forestales y la biodiversidad agrícola considerando
la equidad de género.
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Alcances del Proyecto

Se genera la voluntad política de armonizar políticas, leyes 
y reglamentos. Agenda común CAC y CCAD.

Se incrementa el entendimiento de sinergias, 
inconsistencias y compensaciones entre políticas, 
programas, leyes y reglamentos y de seguridad 
alimentaria.

Comunidades rurales se benefician del conocimiento de 
sus derechos y obligaciones en relación a leyes, políticas y 
reglamentos y de seguridad alimentaria que afectan su 
medio de vida.

Se genera la voluntad política de armonizar políticas, leyes 
y reglamentos. Agenda común CAC y CCAD.

Se incrementa el entendimiento de sinergias, 
inconsistencias y compensaciones entre políticas, 
programas, leyes y reglamentos y de seguridad 
alimentaria.

Comunidades rurales se benefician del conocimiento de 
sus derechos y obligaciones en relación a leyes, políticas y 
reglamentos y de seguridad alimentaria que afectan su 
medio de vida.



Implementación

Ejecutado por FAO en coordinación con la CCAD 
y el CAC. Dirección Técnica Roma.

Abarca la región Centroamericana y República 
Dominicana.

Colaboradores: ACICAFOG, gtz, CCT y UICN.

Se cuenta con dos coordinadores nacionales en 
Nicaragua y Honduras y una coordinación de las 
actividades de alcance regional.



Criterios de selección de
sistemas productivos

en áreas rurales

Ubicado dentro del CBM.
Cooperación con proyectos existentes.
Frontera agrícola.
Índice de pobreza.
Problema de acceso a mercados.
Relación bosque-pasto-agricultura.
Replicabilidad local.
Suministro potencial de servicios ambientales.



Resultados

Se ha identificado vacíos, inconsistencias, 
marcos de incentivos contradictorios, entre 
políticas y legislación sobre biodiversidad 
agrícola y bosques en:

- seguridad alimentaria
- reducción de la pobreza
- programas forestales
- conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad agrícola.



Resultados

Se ha contribuido a la definición de un 
plan de acción para la región que 
armonice políticas, estrategias y 
marcos reguladores entre silvicultura, 
biodiversidad agrícola y seguridad 
alimentaria por la CCAD y el CAC.



Resultados

Se ha desarrollado un marco 
conceptual a nivel nacional para la 
integración de objetivos agrícolas, 
ambientales y de desarrollo, 
incluyendo la biodiversidad agrícola.

Agenda y Estrategia Agroambiental 
para la región.



El proceso a seguir

Integración de la política Centroamericana.
Análisis de políticas y estrategias nacionales.
Se lleva las mejores experiencias y propuestas 
nacionales al nivel regional.
Las propuestas en la agenda regional 
agroambiental se operativizan a través de los 
modelos de finca.

Modificaciones legales para llenar los vacíos y 
eliminar las inconsistencias.
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