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En el marco del proyecto PROMUCLIMA a 
continuación, se presentan las actividades realizadas en 
el mes de enero.

RESULTADOS INTERMEDIOS
Mejorada la gobernanza local en el manejo de los recursos 
forestales, con una mayor participación de las mujeres 
rurales e indígenas y los jóvenes.
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Planes Estratégicos de Desarrollo Municipal (PEDM) relacionados con los recursos 
naturales y el cambio climático diseñados y desarrollados con participación igualitaria de 
las mujeres.

Actividades de Producto 1111

Jornada de trabajo para la 
asignación del presupuesto 
municipal al Plan Operativo Anual 
de la Oficina Municipal de la 
Mujer, vinculando acciones 
estratégicas entre los diferentes 
actores en el territorio del 
municipio de Atima, Santa 
Bárbara. (Actividad 1111.3.4).

02 Se brindó asesoramiento a la 
OMM del municipio de Atima, 
Santa Bárbara, en la construcción 
de la propuesta para el Foro 
“Violencia de Género en el Marco 
de la Conmemoración del 25 de 
enero Día de la Mujer Hondureña”.

El ODS2 es un objetivo específico, basado en un enfoque global para hacer frente a la
inseguridad alimentaria y la malnutrición, a la vez que se promueve la agricultura 
sostenible. Se trata de un paso importante para el logro del hambre cero y que marca el 
comienzo de una nueva era de desarrollo sostenible.

Con su experiencia y sus recursos, la FAO a traves del proyecto PROMUCLIMA está en una 
buena posición para ayudar a Honduras en el logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, la mayoría de los cuales están relacionados con la labor de la FAO. No 
podemos dejar pasar la oportunidad de convertirnos en la Generación del Hambre Cero.
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01 Seguimiento a la implementación de viveros 
agroforestales.

MUNASBAR
Coordinación interinstitucional para el seguimiento 
de la construcción del vivero agroforestal de El 
Níspero, Santa Bárbara. Se realizó reunión virtual 
para el seguimiento de acciones en la ejecución y 
sostenimiento del vivero agroforestal de El Níspero, 
el cual se encuentra a un 90% de la fase de 
construcción. Entre las instituciones presentes se 
encuentran: COPECO, IHCAFE, ENEE, IHRT, y 
representantes de la municipalidad de El Níspero y 
el Proyecto PROMUCLIMA.

MAPANCE
Asistencia técnica y seguimiento a viveros 
agroforestales. El 25 de enero del presente año se 
realizó una reunión virtual con el Ing. Carlos Reyes y 
el Ing. Roy Romero de MAPANCE con el objetivo de 
conocer la situación actual del vivero con sede en 
Gracias. Como acuerdo de la reunión, MAPANCE 
elaborará una
propuesta para apoye al vivero de la 
mancomunidad y será presentada al proyecto para 
solicitar financiamiento.

02 Restauración de áreas a través de iniciativas de 
reforestación municipal

MUNASBAR
Se reforestó 0.5 hectáreas de superficie de la 
microcuenca El Zanate, que abastece de agua a 
comunidades del municipio de San Nicolás. Se 
incluyen sistemas agroforestales, plantaciones 
puras y mixtas, plantaciones de enriquecimiento, 
linderos, parcelas, guindos. Dicha actividad se 
realizó gracias a grupos de jóvenes voluntarios, y se 
plantaron aproximadamente 450 árboles 
maderables producidos en el vivero municipal, 
mismo que ha sido apoyado por el proyecto.

03 Reactivación del sector agropecuario para la 
seguridad alimentaria promoviendo Tecnologías 
Climáticamente Inteligentes.

MUNASBAR:
Preparación de terreno para instalación de sistemas 
de riego
En el marco de la reactivación agrícola se han 
realizado acciones de seguimiento con los 
productores beneficiarios de sistemas de riego 
haciendo énfasis en la preparación de suelos con el 
objetivo de estar aptos previo al inicio de la 
instalación en los 3 municipios de intervención en la 
Mancomunidad MUNASBAR.

CAFEG y MAPANCE:
Se dio seguimiento a los productores con sistemas 
de riego instalados, para el fortalecimiento e 
incremento de las actividades productivas en el 
marco del plan de la reactivación de la producción 
agrícola.

RESULTADOS INTERMEDIOS
Incrementado el empoderamiento económico de 
las mujeres rurales, indígenas y jóvenes 
organizados en organizaciones de productores 
forestales y agrícolas.
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Las organizaciones forestales y de productores agrícolas han 
aumentado su acceso a tecnologías agroforestales 
climáticamente inteligentes para la conservación y el uso 
sostenible de los bosques.

Actividades de Producto 1221
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