
OBJETIVO    PAÍSES BENEFICIARIOS

SECTOR PRODUCCIÓN RESILIENTE DE ALIMENTOS

Agencias implementadoras 

METAS Y RESULTADOS

Fortalecer las capacidades de autoridades y actores 
locales de los municipios del Trifinio Centroamericano 
y Adamantina en Brasil para impulsar la producción 
resiliente de alimentos vinculada a las cadenas de valor 
agroalimentarias, como respuesta a las condiciones 
climáticas cambiantes de ambos territorios.

Producción resiliente de alimentos en cadenas de valor agroalimentarias

 
Alineación de políticas 

locales con las políticas 
y planes nacionales de 
adaptación al cambio 

climático (CC) en 9 
municipios del Trifinio 

Centroamericano y uno 
de Brasil

• En Centroamérica la 
Política Pública Local 
(PPL) «Hambre Cero» 
se ha alineado con la 
legislación de los 3 países 
y se han desarrollado la 
ordenanza y reglamento 
con enfoques de 
resiliencia alimentaria, 
género y adaptación al 
CC y con la aprobación 
de la Junta Directiva de la 
MTFRL

• Realizadas campañas 
sobre impactos del CC y 
producción de alimentos 

• Aprobación del 14 de 
marzo como día del Rio 
Lempa por la asamblea 
legislativa de El Salvador

 
Capacitación en 

producción resiliente 
de alimentos de 
9 organizaciones 
de productores 
y productoras 

del Trifinio 
Centroamericano, y 
una de Adamantina, 

Brasil

•  Actualización de la 
cartilla de alfabetización y 
guías de alfabetizadores, 
incorporando temas de 
CC, Producción Resiliente 
de Alimentos y enfoque 
de género

•  473 participantes 
(327 mujeres) finalizan 
la primera etapa del  
Programa Alfabetización 
para la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional 
(AlfaSAN) 

•  Establecidos 473 huertos 
familiares con semillas de 
polinización libre 

•  Capacitados 15 técnicos 
y 81 facilitadores para 
la implementación del 
Programa AlfaSAN

•  Elaborado1 catálogo 
de tecnologías 
agroecológicas para 
la PRA en El Salvador, 
Guatemala y Honduras

•  Construcción de 2 
plantas de elaboración y 
producción de compost y 
lombricompost a partir de 
residuos orgánicos 

•  Diagnostico rural 
participativo (DRP) 
implementado y 
desarrollado en 15 
comunidades de 9 
municipios de la Región

 

 
Fortalecimiento de 

competencias técnicas 
de 45 técnicos y 

técnicas locales de 
Centroamérica y 10 

de Adamantina, Brasil, 
en diagnóstico, diseño 
e implementación de 

acciones que incrementen 
la resiliencia alimentaria 

de poblaciones

• 1 alianza estratégica con 
entidades académicas, 
gubernamentales y 
no gubernamentales 
para el desarrollo de un 
programa de formación 
en seguridad alimentaria 
y nutricional, CC, y 
producción resiliente de 
alimentos

• 30 funcionarios (20 
mujeres) finalizan el 
Diplomado “Adaptación 
al CC para la Producción 
Resiliente de Alimentos y 
la Seguridad Alimentaria 
y Nutricional en la región 
Trifinio”

 
Creación de una 

instancia de coordinación 
interinstitucional 

multinivel en el Trifinio 
Centroamericano 

para administrar un 
sistema de evaluación 

y monitoreo de la 
resiliencia alimentaria, 
que será replicado en 

Adamantina, Brasil

• Realizados 2 
levantamientos de 
información para clasificar 
la Inseguridad Alimentaria 
Nutricional del territorio en 
la Mancomunidad

• Realizados 3 informes de 
análisis sobre Inseguridad 
Alimentaria Nutricional de 
la región Trinacional

 
Generación de dos 

alianzas público–privadas 
para la producción 

resiliente de alimentos 
en una cadena 

agroalimentaria en la 
Región Trifinio y otra en 

Adamantina, Brasil 

• Documento diagnóstico 
de cadenas de valor más 
importantes en la región



BUENAS PRÁCTICAS

ACERCA DEL PROYECTO

500
productores 
(2500 personas, 50% mujeres) 

15
actores públicos 
y privados

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

DURACIÓN

1,310,699 EUROS

30 meses
Junio 2019 – Diciembre 2021

INSTITUCIONES RESPONSABLES 

GRUPOS META

Ejecutor principal Co-ejecutor Contraparte política

 
Actividades divulgativas  

Implementación de campañas digitales generalistas y 
específicas: 

Rescate del Río Lempa, la Crisis del Plástico,  
Recursos Hídricos, en el marco del CC.

 
Articulación interinstitucional nacional  

e internacional para el cumplimiento de metas 
Se crea una red trinacional por el rescate del Río Lempa  

www.riolempa.org

 
Alianzas estratégicas  

Una alianza estratégica entre entidades académicas (Centro 
Universitario de Oriente – CUNORI-USAC Guatemala; Universidad 

Pedagógica Nacional Francisco Morazán – UPNFM Honduras), 
gubernamentales (Unidad Técnica en Seguridad Alimentaria 

y Nutricional - UTSAN Honduras) y no gubernamentales 
(PROGRESAN-SICA, FAO) permite el desarrollo de un programa 

de formación

 
Trabajo participativo 

El diagnóstico rural participativo para el levantamiento de 
información de las organizaciones agropecuarias permite la 

planificación participativa de la intervención del proyecto a nivel 
comunitario

 Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa I  @MTFRL  I  Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa 
 EUROCLIMAplus I  @EUROCLIMA_UE_AL I  Programa EUROCLIMA+
 alimentos.comunicacion@euroclimaplus.org I  www.euroclimaplus.org


