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Antecedentes
El Programa REDD/CCAD-GIZ tiene dentro de su mandato apoyar a las
comunidades indígenas y campesinas de la región, en la participación de la
discusión de medidas de implementación del Mecanismo REDD, como medida
de mitigación y adaptación al cambio climático. Para el logro de este cometido,
se vale de las alianzas establecidas a lo largo de su ejecución, con
organizaciones representativas de este grupo meta dentro de la región. Es así,
como en coordinación con ACICAFOC, el Programa REDD/CCAD.GIZ, somete a
consideración del BMZ, el desarrollo a través del Fondo de Estudios y Expertos,
la realización de la Preparación de Grupos indígenas y comunidades campesinas
de Centroamérica para la conferencia de RIO + 20 y COP 18.
Dada la relación directa con el Programa REDD/CCD-GIZ y los objetivos de esta
medida, ésta se manejará a través de los recursos instalados del Programa
REDD/CCAD-GIZ; propiciando de esta forma una mayor sinergia entre el
Programa y la Medida; a través de la generación de condiciones para una
participación equitativa de los directamente involucrados con el manejo de los
recursos forestales; mejorando los niveles de transparencia en el proceso de
diálogo y permitiendo de esta forma que se refleje el rol de las comunidades
campesinas en los procesos implementación de acciones relacionadas a las
medidas de adaptación al cambio climático.
Se desarrollaron varias acciones previas a la realización de un Foro Regional,
una vez desarrollado el Foro se consideró necesario dar seguimiento a los ocho
temas identificados como prioritarios y sobre estos lograr una agenda de corto,
mediano y largo plazo que permitan dar un seguimiento real a la agenda
regional que recoge las prioridades de las Organizaciones.
La reunión del Grupo de Trabajo para Actualización y Priorización de la Agenda
Regional Campesina de Adaptación al Cambio Climático con sus acciones de
seguimiento fue realizada en la ciudad de San Salvador, los días 24 y 25 de
octubre de 2012. El presente documento es una reseña de las actividades y
resultados logrados durante la reunión.
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Objetivos de la reunión
Objetivo general:
Revisar la Memoria del Foro Regional Campesino realizado en Salvador del 28
al 30 de Noviembre del 2012 y actualizar y priorizar la Agenda de Trabajo del
Sector Campesino.

Objetivos Específicos


Revisar el Documento de construcción de una Agenda

Regional

Campesina para Adaptación al Cambio climático.


Priorizar las acciones de seguimiento del Foro Regional Campesino
del 28 – 30 de Noviembre, 2012.



Revisión del Documento actual del PERFOR y retroalimentación de los
participantes.



Definir la hoja de Ruta, para socialización de la Agenda Regional
Campesina.

Agenda
Hora

Día
Jueves 24 de Octubre del 2013.

Responsable

8:30-9:00
am
9:30 – 9:45

Bienvenida e Inicio de la Reunión

ACICAFOC
GIZ –CCAD
Facilitador

9:45-11:30
am

11:30 –
11:45
11:45 –
12:00
12:00 –
1:30
1:30 – 3:00
3:00 – 4:00

Presentación de participantes y
aprobación Agenda.
Presentación del Documento
“Construcción de una Agenda Regional
Campesina de Adaptación al Cambio
climático (del Foro Regional. 28 – 30,
Noviembre 2012)

ACICAFOC
Cada país presenta
las Agendas
Nacionales 2012 y
Avances a la fecha

Receso
Metodología trabajo en Grupos

Facilitador -Todos

Almuerzo
Trabajo en Grupos
Presentación en Plenaria
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Todos
Facilitador - Todos

4:00 – 4:30

Hora
8:30
8:45- 9:15

9:15 - 10:15
10:15-10:30
10:30 11:00
11:00-12:00
12:00- 3:30

Conclusiones: Agenda Regional
Campesina de Adaptación al Cambio
climático Actualizada y priorizada con
sus acciones de seguimiento
Viernes 25 de Octubre del 2013.
Día
Hilo conductor del día anterior
Presentación del Documento
Actualizado y revisado del PERFOR.
Preguntas
Trabajo en Grupos, analizan los 6 temas
estratégicos del PERFOR
Receso
Plenaria: recomendaciones al
GTB/CCAD
Construcción de hoja de ruta: pasos a
seguir
Salida de campo

Facilitador ACICAFOC

Responsable
Facilitador
Miembro del Grupo
Técnico de Bosques
Todos

Todos
Facilitador ACICAFOC

Participantes del taller

Nombre
José Amilcar Segovia
Calistro Velasquez
María Antonia López
Edith Villanueva
Carlos Blanco Vargas
Alberto Chinchilla
Norman Wood
Daniel Pineda Morales
Brenda Salazar
Silverio Agramonte
Basilio Almonte
Byron Alonzo

Organización
ASOC Multiple NASACAYUD
APROSACAO
Coop. La Sureñita
ACOMUITA
MAOPAC
ACICAFOC
ACICAFOC
AZAFRI
COMUSOL
UDEFA
CONACADO
Asociación Agroforestal de
Guatemala Ut´z Ché

País
El Salvador
Honduras
Honduras
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Panamá
Panamá
Nicaragua
República Dominicana
Republica Dominicana
Guatemala

Fredy Molina

Asociación Forestal custodio del
Bosque

Guatemala

Guillermo Mayorga
Evenor
Juan Tun
Victor Alvarado
Jorge Rodríguez
Fausto Hernandez

GIZ
ACAWUAS
Grain Vegetables & Legumbres
ITZAMNA
GIZ/FAO Consultor
Coop. San Rafael

El Salvador
Nicaragua
Belice
Belice
Costa Rica
El Salvador
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Metodología
El taller fue dividido en 4 bloques:

Apertura

A

Introducción
B

C

Comentarios de situaciones
Nacionales

Validación y priorización de
D

E

una agenda regional

Cierre del Foro, acuerdos y
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pasos a seguir

Descripción de actividades del taller

A. Apertura
El evento fue abierto por representantes del ACICAFOC y del Programa
REDD CCAD/GIZ. Dieron la bienvenida y ubicaron la realización de la
Reunión como parte del proceso de diálogo regional sobre el Cambio
Climático y REDD y sobre todo como parte de las acciones que para tal fin el
Programa ha venido desarrollando desde el 2010.
Se presentaron los objetivos, la metodología y la agenda del evento

B. Introducción
Luego de la apertura se procedió a la implementación de las actividades
programadas. El bloque de introducción consistió en la presentación de los
participantes, las recomendaciones generales para el evento y establecimiento de
normas de convivencia para la jornada.

C. Presentaciones por país
Cada uno de los países participantes presentaron a manera de relatoría las
condiciones de cada uno de ellos desde su percepción de organizaciones
siendo entre los aportes recogidos algunos de ellos:


Los presupuestos ministeriales son muy limitados para las demandas
reales nacionales



No hay continuidad o seguimiento a las propuestas de marcos legales
(Sobre todo leyes existen ejemplos en la región para la Ley de aguas,
cambio climático y otros temas);



Existe lucha de poderes e intereses muy fuertes en el tema ambiental



Se ha avanzado poco con el tema agroforestal



Es importante que todos los países logren elevar a Ministerio las
instancias encargadas de velar por el ambiente y sobre todo logren
autonomía en su accionar.



El Sector agropecuario debe llegar a valor agregado en sus productos
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En Costa Rica la meta de llegar a ser carbón neutro en el 2021 es un reto
grande



Existen iniciativas a nivel regional que deben aprovecharse



Se está apostando a la creación de fincas orgánicas e integrales donde el
80% de los insumos para la finca deben salir de la misma finca



Poca extensión agrícola a nivel de varios países



Existe una reducción severa de los bosques naturales



A nivel de gobierno no se percibe un enfoque integral



No está presente el tema campesino de manera real en la política
nacional



Poca aplicación y cumplimiento de las leyes existentes



No se toma a la mujer en cuenta en los procesos, lo poco que se ha
logrado ha representado una dura lucha para lograr los niveles de
participación alcanzados.



El tema de cambio climático no tiene mucha difusión ni interés real más
allá del discurso de gobierno.

D. Actualización y Priorización de una agenda regional
Los participantes fueron distribuidos en cuatro grupos, cada uno debería
analizar dos temas identificados durante el Foro Regional Campesino como
tema importante y relevante para el sector.
Para facilitar la discusión se contó por parte de ACICAFOC con una
presentación introductoria sobre el proceso y luego se refresco sobre cuáles
fueron los temas identificados como prioritarios siendo estos:
1. Investigación y tecnología para la adaptación
2. Agroforestería y manejo forestal comunitario
3. Producción orgánica y seguridad Alimentaria
4. Incentivos para la adaptación al cambio climático
5. Comunicación y adaptación al clima
6. Mecanismos de alerta temprana para la agricultura en Centroamérica
7. Fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas comunitarias y
la adaptación al clima
8. Incidencia política y gestión de programas de adaptación al clima
Los resultados de las mesas se presentan a continuación
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1. Investigación y tecnología para la adaptación
Tema
Importancia del tema para el sector

Acuerdo

Problemática identificada en el sector

Ampliación/ cambio propuesto
Es importante aclarar en la
problemática propuesta que
los Gobiernos Locales y
Nacionales están obligados a
divulgar sobre los efectos del
cambio climático a las
comunidades
Si ha habido financiamiento
¿Por qué no se divulgado y ha
hecho conciencia a los
comunitarios sobre el tema?

a) Priorización de las propuestas identificadas:
Propuestas priorizadas

Corto plazo
2014

Mediano
Plazo
2-3 años

Largo Plazo
Más de 3

Desinformación
y
desconocimiento de las causas
y efectos que conllevan al
cambio climático.
Perdida de semilla nativa o
criolla
Uso
indiscriminado
de
agroquímicos y suelo.
Aumento
de
plagas
y
enfermedades.

b) Acciones a impulsar en el ámbito regional:
1) Estrategias y alianzas Regionales: Creación de redes entre los ministerios
de Educación, Medio ambiente y Agricultura y ganadería.
2) Crear un inventario regional de material vegetativo y de semilla criolla:
Las autoridades de los ministerios de Agricultura y ganadería, pueden
incorporar en las agendas de reuniones regionales moción, y siempre
manteniendo la selección y mejoramiento genético de variedades
resistente o tolerantes a plagas y enfermedades ante el fenómeno del
cambio climático.
3) Equidad Regional en aranceles y control de agroquímicos e impuestos
fronterizos: Promover la agricultura orgánica e impulsar leyes que
regulen la importación de agroquímicos que están prohibidos o en
proceso de ser prohibidos que son contaminantes para el medio
ambiente.
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En este apartado surgieron los comentarios siguientes


Los Ministerios ya deberían poseer un inventario más que crear debería ser
actualizar los inventarios.



En el numeral 3 aranceles se interpreta como impuestos, se debería por tanto
generar un mecanismo que permita que los impuestos del sector regresen al
sector para reinvertir



Promover e incentivar la agricultura orgánica a nivel regional y nacional.

2. Agroforestería y manejo forestal comunitario
Tema
Importancia del tema para el sector
Problemática identificada en el sector

Acuerdo



Ampliación/ cambio propuesto

a) Priorización de las propuestas identificadas:
Propuestas priorizadas

Corto plazo
2014

Mediano
Plazo
2-3 años

Largo Plazo
Más de 3

Falta de participación comunitaria
y de la mujer en la toma de
decisiones sobre el tema de
agroforestería y manejo de los
bosques
Contar con un marco legal
actualizado y funcional
Falta de incentivos en el manejo
de bosques y fincas
Falta de voluntad política para el
cumplimiento de emisión de leyes
y acuerdos internacionales en el
tema de Cambio Climático

b) Acciones a impulsar en el ámbito regional:
1) Realizar capacitaciones regionales a promotores, líderes comunitarios en
prácticas agrícolas sostenibles, fincas familiares, prácticas agroforestales.
2) Establecimiento de alianzas y estrategias regionales.
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3) Acceder a los incentivos internacionales para el manejo de bosques y fincas
familiares agroforestales.
4) Controlar la contaminación ambiental en áreas transfronterizas y zonas
marítimas.
5) Realizar investigaciones regionales que generen conocimiento sobre
cultivos compatibles con la agroforestería dotando de instrumentos técnicos
a productores.
6) Intercambio de experiencias a nivel regional
7) Acceder a financiamientos para proyectos.

3. Producción orgánica y seguridad Alimentaria
Tema
Importancia del tema para el sector

Acuerdo

Problemática identificada en el sector

a)

Ampliación/ cambio propuesto
Sugerencia de cambio de
seguridad por soberanía
alimentaria
Falta incluir comercialización y
no dejar de visualizar los TLC´s
Disminución del uso de
insumos externos,
Certificación participativa
Consumidores

Propuestas priorizadas para impulsar el tema:
Propuestas
priorizadas
Certificación
Participativa

Corto plazo
2014

Propuesta de Ley
de
Agricultura
Orgánica
donde
no existe
Elaboración
programa
soberanía
Alimentaria

de
de

Comercialización
con enfoque a TLC´s
Desarrollar
y
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Mediano Plazo
2-3 años

Largo Plazo
Más de 3

fortalecer
proyectos
productivos
sostenibles
que
generen empleo e
ingresos
económicos
Educar a nuestros
productores
y
consumidores

4. Incentivos para la adaptación al cambio climático
Tema
Importancia del tema para el sector

Acuerdo

Problemática identificada en el sector

Ampliación/ cambio propuesto
Fala incluir el tema de
educación formal y masiva
Marco legal específico para los
incentivos debidamente
reglamentado
Reduciendo el uso de insumos
externos.

a) Propuestas priorizadas para impulsar el tema:
Propuestas
priorizadas
Crear una política
regional para la
asignación de
incentivos para la
adaptación al
cambio climático
Identificar y
gestionar fuentes de
financiamiento
aplicables a los
incentivos
Fortalecer y ampliar
los sistemas de
manejo integral de
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Corto plazo
2014

Mediano Plazo
2-3 años

Largo Plazo
Más de 3

las fincas a través de
los incentivos
Establecer
mecanismos de
control y vigilancia
para la aplicación de
los incentivos
Marco Legal
nacional que
responda a la
política
Marco Legal
Nacional que
responda a la plitica
regional
a) Acciones a impulsar en el ámbito regional:
1) Los resultados que se obtengan del foro, sean llevados por ACICAFOC a las
oficinas de la CCAD para incidir en los ministros de ambiente de la región.
2) Abrir espacios de incidencia para la facilitar la creación y puesta en marcha
las propuestas de la policía para la obtención de recursos del estado y otros
fuetes de financiamientos nacionales e internacionales que se destinen a
incentivos, que contribuyan al fortalecimiento de la adaptación del cambio
climático.
3) Que la política sirva como un mecanismo que delegue derechos y deberes a
las organizaciones comunitarias y establezca obligaciones para el estado y
usuarios de los recursos.
4) Garantizar que los recursos destinados para incentivo sean manejados
eficientemente según lo planificado por los grupos metas.
5) Garantizar la disponibilidad de los fondos para la aplicación de los
incentivos, Dar sostenibilidad al proyecto de incentivos.
6) Crear una comisión asesora para la comisión de seguimiento y desarrollo de
la política de incentivos.

5. Comunicación y adaptación al clima
Tema
Importancia del tema para el sector
Problemática identificada en el sector
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Acuerdo

Ampliación/ cambio propuesto
Sobre la problemática
relacionada existe una mezcla
de actividades con acciones de
comunicación consideramos

necesario definir 5
mecanismos/medios para
difundir la comunicación
necesaria y oportuna.
La herramienta de intercambio
de experiencia debe ser un eje
transversal de la Agenda
Campesina y en los siguientes
temas:
Producción Orgánica
Incentivos Ambientales
Investigación Tecnológica
Rescate de Semillas Criollas
Intercambio en incidencia
política

a) Propuestas priorizadas para impulsar el tema:
Propuestas
priorizadas
Establecer una
estrategia regional
de comunicación
para el sector
campesino

Corto plazo
2014

Mediano Plazo
2-3 años

Largo Plazo
Más de 3

Programas radiales
a través de emisoras
locales en diferentes
idiomas con un
lenguaje sencillo
Identificación y
documentación de
experiencias
exitosas en
adaptación al
cambio climático
A través de
boletines, hojas
divulgativas, afiches

b) Acciones a impulsar en el ámbito regional:
Las y los participantes de la mesa temática de comunicación consideraron que las
propuestas priorizadas son ejes transversales, clave en toda la discusión sobre
Reunión Grupo de Trabajo

cambio climático y no podrían limitar las propuestas a uno de los ámbitos. Las
actividades a realizarse a nivel local se pueden hacer extensivas al ámbito regional.
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6. Mecanismos de alerta temprana para la agricultura en Centroamérica
Tema
Importancia del tema para el sector
Problemática identificada en el sector

Acuerdo



Ampliación/ cambio propuesto

a) Propuestas priorizadas para impulsar el tema:

Propuestas priorizadas

Corto plazo
2014

Mediano Plazo
2-3 años

Largo Plazo
Más de 3

Implementar Programa de
alerta temprana en las
comunidades para prevenir
fenómenos naturales
Obra de conservación de
suelo en los cultivos
Cosecha de aguas-lluvias
(Reservorio)
Selección, transformación,
preservación y conservación
de los alimentos

7. Fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas comunitarias y la
adaptación al clima
Tema
Importancia del tema para el sector
Problemática identificada en el sector

Acuerdo



Ampliación/ cambio propuesto

a) Propuestas priorizadas para impulsar el tema:
Propuestas priorizadas
Crear e implementar una Estrategia
Regional
de
Comercialización
Campesina “ERCA” por tipos de
productos y/o servicios.

Desarrollar programas y proyectos
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Corto
plazo
2014

Mediano
Plazo
2-3 años

Largo Plazo
Más de 3

productivos atendiendo la estrategia
regional de comercialización.

Crear una Ventanilla Ágil de
Financiamiento
Regional,
“VAFINRE”
para
grupos
productores organizados.
Fortalecer la asociatividad
empresarial local, nacional y regional.

b) Acciones a impulsar en el ámbito regional:
1) Facilitar el acceso a la información: En esta acción incluye desde materias
primas en tipos, costos y ofertas; información de mercado de los productos
vinculados en la región, oportunidades y acceso a financiamiento.
2) Crear un Consorcio Regional de Mercado: En esta acción se prevé que a
través del comité o comisión de seguimiento de la agenda regional,
propondrá la integración de un Consorcio Regional que facilite la
promoción y acceso a mercado de los productos y servicios de los grupos
productores de la región.
3) Crear una cartera de proyectos

8. Incidencia política y gestión de programas de adaptación al clima

Tema
Importancia del tema para el sector
Problemática identificada en el sector
Propuestas priorizadas

Revisión de la Legislación en Cambio
Climático
Incidencia Politica para la creación de
incentivos para buenas practicas
ambientales adaptadas al cambio
climático
Establecer un sistema de alerta
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Acuerdo


Corto
plazo
2014

Ampliación/ cambio propuesto

Mediano
Plazo
2-3 años

Largo Plazo
Más de 3

temprana que reconozca el
conocimiento tradicional con vinculo
cientifico
Desarrollar un programa permanente
orientado a la adaptación al cambio
climatico

Recomendaciones:


Retomar el Programa Estratégico Regional para el Manejo de los
Ecosistemas Forestales, (PERFOR), e involucrar a las organizaciones sociales
de los países centroamericanos y la República Dominicana.



Integración

de los diversos actores sociales que

incidencia en las

comunidades tales como juntas de vecinos, iglesias (de todas las
denominaciones), asociaciones deportivas y de agricultores en los planes
adaptación al cambio climática.


Que cada país cree los mecanismos de participación conjunta entre los
diversos organismos del estado que intervienen en la producción
agropecuaria, a fin de que las acciones de una no se conviertan en barreras
para la otra. (Ministerios de agricultura y medio ambiente, entidades de
reforma agraria, entre otras)

Parte 2: Agenda Resultante.
Propuestas
priorizadas Corto
Plazo
1.

Responsable

Aliados

Investigación y tecnología para la adaptación

Desinformación y desconocimiento de las causas y efectos
que conllevan al cambio climático
Creación de red
ACICAFOC
Organizaciones
regional tecnológica
regionales,
ONGs,
Gobiernos,
sociedad civil
Cooperación
Internacional
Intercambio de
información regional
Crear espacios de
ACICAFOC
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Implementador/
Comentario

dialogo con la
ciudadanía
Intercambio de
experiencias con
Organizaciones
Comunitarias

Organizaciones
civiles, militares y
municipales

2.Agroforestería y manejo forestal comunitario
Contar con un marco
legal actualizado y
funcional
Incidir en el gobierno
y organismos
legislativos a través
de organizaciones,
sociedad civil,
medios de
comunicación,
Alianzas locales y
nacionales,
Universidades
Iglesias
Análisis del marco
legal por país
existente Identificar
áreas comunes y
particulares
Falta de incentivos
en el manejo de
bosques y fincas
Buscar recursos
económicos e
institucionales
Búsqueda de un
comercio justo de
sus productos
Talleres de
capacitación en
certificación,
comercio justo,
certificación orgánica
y participativa.
Intercambio
Nacionales
regionales con
experiencias exitosas
Taller de
capacitación en
cadena productiva,
continuidad, valor
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Organizaciones
de Base

ACICAFOC
Organismos
Internacionales
ONGs Locales

Organizaciones
de Base

GIZ y Banco
Mundial

Organizaciones
de Base

Iglesias

Organizaciones
de Base
Organizaciones
de Base
Organizaciones
de Base
Organizaciones
de Base

Organizaciones
de Base

Organizaciones
de Base

ACICAFOC, GIZ,
BID, Banc
Mundial y
comunidad

agregado del
producto,
diplomados en
agricultura organice

económica
europea

3. Producción orgánica y seguridad alimentaria
Educación a
consumidores y
productores
Rescatar/sistematizar
las experiencias y
materiales exitosas
en educación
orgánica y ambiental
Alianzas con medios
de comunicación y
medio de
comunicación masiva
Elabora vallas,
brochure y otro
método adaptable de
educación al
consumidor
Proyectos
productivos
sostenibles
Diagnosticación
implantado de exito

Organizaciones
base y redes
regionales
Organizaciones
base y redes
regionales

GIZ, Gobiernos,
agencias
cooperación
GIZ, Gobiernos,
agencias
cooperación

Organizaciones
base y redes
regionales

GIZ, Gobiernos,
agencias
cooperación

Organizaciones
base y redes
regionales

GIZ, Gobiernos,
agencias
cooperación

Organizaciones
base y redes
regionales
ACICAFOC

Formular proyectos
innovadores e
integrales de
producción orgánica
sostenible
Gestionar recursos
para ejecutar estos
proyectos

ACICAFOC

GIZ, Gobiernos,
agencias
cooperación
Organizaciones
de base,
gobiernos y
sociedad civil.
Gobiernos,
asociaciones de
base y GIZ

ACICAFOC y
asociaciones de
base

Gobiernos
donantes y GIZ

4. Incentivos para la adaptación al cambio climático
Crear una política
regional para la
asignación de
incentivos para la
adaptación al cambio
climático
Elaborar un
documento que
contenga Diagnostico
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ACICAFOC

GIZ

Programa REDD –
CCAD

regional y marco
legal
Realizar jornadas de
ACICAFOC
concienciación e
incidencia con los
gobiernos regionales
ypara exponer el
objetivo de la política
regional
Fuentes de financiamiento
Mapeo de actores
ACICAFOC y
que están trabajando organizaciones
sobre cambio
nacionales
climático en la región
Invitar a encuentros
ACICAFOC y
nacionales y
organizaciones
regionales para
nacionales
definir puntos
comunes
Definir los recursos
ACICAFOC y
con las agencias
organizaciones
cooperación y
nacionales
gobiernos nacionales
Empezar la ejecución ACICAFOC y
de los incentivos
organizaciones
nacionales

Gobiernos,
Universidades,
sociedad civil,
ONGs

Programa REDD –
CCAD

GIZ, organismos
de cooperación
y gobiernos

Programa REDD
CCAD

GIZ, organismos
de cooperación
y gobiernos

Programa REDD
CCAD

GIZ, organismos
de cooperación
y gobiernos

Programa REDD
CCAD

GIZ, organismos
de cooperación
y gobiernos

Programa REDD
CCAD

5. Comunicación y adaptación al clima
Diseño de Estrategia
de comunicación
regional para el
sector campesino

ACICAFOC con el
apoyo de
organizaciones
locales de cada
país
RD0UDEFA
Belice= ITZAMNA
Panamá= ASAFRI

Programas Radiales
en emisoras locales
en diversos lenguajes
Identificar y
documentar
experiencias exitosas
en adaptación al

ACICAFOC con
organizaciones y
emisoras locales
ACICAFOC con
ONGs y Gobierno
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CCAD
GIZ
FAO-UICN
Ministerio de
Medio Ambiente
Ministerio de
Agricultura
Universidad
USAID
Escuelas básicas
y medias
Empresa Privada
(Ej, TACA,
AVIANCA Y
CERVECERIA)
Iglesias

Ministerio de
Ambiente
Ministerio de
Agricultura

cambio climático
Boletines, hojas
divulgativas, afiches,
materiales
educativos

ACICAFOC,
Organizaciones
locales

Medios de
Comunicación y
Universidades
Empresa Privada
Ministerios de
Ambiente,
Agricultura,
Educación,
USAID y FAO

6. Mecanismos de alerta temprana para la agricultura en Centroamérica

Implementar centro
meteorológico con
lenguaje fácil y
entendible
Implementar
barreras vivas y
muertas, acequias de
laderas con curvas a
nivel y terracería
Cisternas en los
hogares

Educación ambiental
dentro del sistema
educativo

Gobierno

ACICAFOC
GIZ
OXFAM

Productores de
las comunidades

Secretaria de
agricultura y
ganadería

ACICAFOC

FCAS Fondo de
cooperación de
agua y
saneamiento
Organizaciones y
ACICAFOC

Gobierno
(Ministerio de
Educación)

7.Fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas comunitarias y la
adaptación al clima
Crear e implementar una Estrategia Regional de
Comercialización Campesina “ERCA” por tipos de productos
y/o servicios.
Realizar un
Organizaciones
ACICAFOC
diagnóstico
de base
GIZ
organizacional
regional
Capacitación a nivel
Organizaciones
de organización
de base
Búsqueda de
Organizaciones
financiamiento a
de base
través de las
organizaciones
aliadas
Unificar criterios de
Organizaciones
comercialización
de base
Capacitación en
Organizaciones
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estrategia de calidad de base
estándares
Desarrollar programas y proyectos productivos atendiendo la
estrategia regional de comercialización.
Busqueda de
Estado y
financiamiento para
Organismos
desarrollar
Organizaciones
Internacionales
programas
de base a través
y Locales
productivos
de sus lideres
Alianzas estratégicas
con actores
involucrados en la
parte productora del
sector agrícola,
ambiental y
organizaciones no
gubernamentales
Capacitación a
productores en
procesos productivos
Intercambio de
experiencias en
procesos productivos
exitosos

Organizaciones
de base a través
de sus lideres

Organizaciones
de base a través
de sus lideres
Organizaciones
de base a través
de sus lideres

Estado y
Organismos
Internacionales
y Locales

Estado y
Organismos
Internacionales
y Locales
Estado y

8. Incidencia política y gestión de programas de adaptación al clima
Revisión de la
Legislación en
Cambio Climático
Contratar un
consultor a nivel
regional
Elaboración de una
propuesta de
mecanismos de
incentivos para la
adaptación al cambio
climático
Contratar un
consultor para
elaborar la propuesta
de alerta temprana
Elaborar un
programa de
socialización y
sensibilización sobre
cambio climático
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ACICAFOC

GIZ y otros

ACICAFOC

GIZ y otros

ACICAFOC

GIZ y otros

ACICAFOC

GIZ y otros

(S.O.)

E. Presentación de Avance Actualización PERFOR
Jorge Rodríguez presento los avances alcanzados a la fecha en el proceso de
actualización del PERFOR el cual tiene como objetivo Mejorar la gestión y
gobernanza de los territorios con ecosistemas agroforestales de los países del
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), asegurando su potencial de
generación de bienes y servicios ambientales mediante modelos participativos de
gestión y articulando las prioridades de adaptación y mitigación al cambio climático
con la protección, manejo sostenible y cultural de los bosques, contribuyendo a
mejorar el bienestar de los habitantes de la región.
Los desafíos con los que se encuentra la región son:


Pérdida de cobertura forestal. En los países centroamericanos entre el 2005
y 2010 supera los 1.2 millones de hectárea.



Cambio en el uso del suelo en la región. Genera alrededor del 75% de las
emisiones de gases de efecto invernadero.



Vulnerabilidad. El número y el impacto de desastres hidrometeorológicos ha
crecido en la última década.



Seguridad alimentaria. Múltiples estudios reflejan que a nivel mundial, la
región mantiene los mayores problemas de seguridad alimentaria ante el
cambio climático.



Biodiversidad. La cantidad de especies en peligro de extinción en la región
ha ido en aumento.

Los temas de interés identificados a la fecha son: a) Bosques y Cambio Climáticos; b)
Bosques y Biodiversidad; c ) Bosques, seguridad alimentaria y desarrollo rural; d)
Bosques y Energía; e) Bosques y gestión de riesgos y desastres, f) Bosques y energía
rural, g) Bosques y gestión de riesgos y desastres; h) bosques, plantaciones forestales,
comercio e industria.

Luego de la presentación de Jorge Rodríguez se procedió a espacio de preguntas por
parte de los asistentes
1) ¿Qué acciones debemos tomar desde el sector civil para incidir en que el CAC
haga el diagnostico?

Reunión Grupo de Trabajo

Respuesta: Un millón de hectáreas de bosques han sido deforestados en un periodo de
cinco años, eso demuestra el poco control que se tiene en los territorios debe
mantenerse el tema en agenda.

2) En el caso de Panamá los sistemas son agroforestales por tres razones
conservación, soberanía alimentaria, económica, como se logra que este
concepto sea digerido por el CAC?
Respuesta: Aprovechar o generar un espacio de dialogo entre el CAC y ACICAFOC, es
un momento oportuno para incidir en los nuevos Ministros, buscar alianzas con el IICA
donde está la Secretaria del CAC, debe además trabajarse en la reducción de los
índices de pobreza, deben quitar presión al bosque y sobre todo generar comida.
La forma de reducir los costos para que la gente entre en el proceso de siembra, es
regresar a modelos anteriores, deben además buscarse otros aliados las Universidades,
ESNACIFOR, hacer que los programas educativos tengan muchos paquetes interesantes
para negociar.
3) En 2012 ACICAFO presento en Paris su planteamiento que los bosques están
mejor en manos de las comunidades y no de las instituciones, se consultó cual
es ahora el enfoque?
Respuesta: La propuesta que se hace en el documento es aprovechar la experiencia
regional que ya se tiene, tanto en forestaría comunitaria, como bosques manejados por
comunidades, como una estrategia para la reducción de la pobreza en el medio rural.
4) ¿Cómo se da vida al resto de las estrategias regionales?
Respuesta: Si PERFOR es el centro de acuerdo a la propuesta presentada deberíamos
dar seguimiento cercano al desarrollo para acercar el proceso a la agenda priorizada
del sector.

Se hicieron además varios comentarios sobre los planteamientos al respecto se contó
con consenso para indicar que la relación directa de las hectáreas de bosque con áreas
protegidas y la disminución de los bosques ha sido el resultado del impulso dado por
el gobierno de crear nuevas áreas protegidas, sin embargo es clave para la
sostenibilidad del proceso apostarle a la toma de conciencia de las personas sobre la
importancia del bosque.

F. Recomendaciones
A lo largo de los días se generaron las recomendaciones siguientes:
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Involucrarse activamente en la implementación del PERFOR



Incidir

para

una

agenda

conjunta

entre

agricultura,

ambiente,

financiamiento, banco y reforma agraria


Deberá trabajarse en producción orgánica y generar condiciones para la
comercialización, usando tecnologías, reducción de costos de producción y
consumidores educados



Para el tema de investigación y tecnologías para la adaptación es importa
iniciar con la difusión de prácticas de conservación de suelo, reducción del
uso de agroquímicos, aprovechar practicas naturales y ancestrales y otras
que generen equilibrio con la naturaleza.



Identificar aliados de investigación en la Región como IDIAF, INTA,
Universidades, ICTA entre otros.



Definir un mecanismo de detección de obstáculos en la implementación del
Plan



Analizar detenidamente si las priorizaciones son causas o efectos en cada
proceso



Se necesita trabajar en un marco legal consensuado, socializarlo,
reglamentado e implementado



No dejar de lado las fincas integrales Es importante cambiar la visión de
bosque en m3 como un bosque de uso múltiple o desarrollo integral



Debe aprovecharse la coyuntura de cambio de autoridades para asegurar el
posicionamiento del tema.



No olvidar que un aspecto clave en este proceso es la toma de conciencia
de todos y todas incluyendo comunidades, turistas, consumidores y
productores



Actores que han sido afectados por la creación de áreas y naturales
protegidas, sin embargo también hay acciones gubernamentales donde se
agraden zonas frágiles o de valor de producción de agua y otros recursos.
Debe incidirse de manera constante y permanente en el principio de respeto
y equilibro a la naturaleza y medio ambiente con el fin de reducir los
potenciales conflictos.

Preguntas Claves surgidas en las discusiones de los grupos
¿Cómo se da seguimiento y se difundes los compromisos adquiridos a nivel
nacional y regional?
¿Cómo se aseguran que las propuestas y recomendaciones llegan al nivel decisorio
político regional?
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¿Cómo se da seguimiento y se difundes los compromisos adquiridos a nivel
nacional y regional?

G. Cierre del Foro.
Los 8 grupos presentaron sus resultados en plenaria y enriquecieron los aportes.
ACICAFOC y el Programa REDD CCAD/GIZ valoraron los resultados obtenidos. Se
acordó:


Entregar los resultados de la Reunión en cuanto a priorización al Sr. Jorge
Rodríguez para identificar acciones conjuntas de la Agenda Regional
Campesina con los procesos de actualización del PERFOR.



Devolución de parte del PERFOR hacia ACICAFOC de la propuesta de
indicadores acordada para conocer puntos de encuentro.



Se sostendrán dos 2 reuniones por año, se solicitará apoyo a GIZ para la
próxima reunión, se gestionara que sea en República Dominicana se
combina con una visita técnica de campo para el intercambio de
experiencias y se pacta para mayo 2014.



ACICAFOC con UDEFA Y CONACADO organiza visita de campo y luego se
coordina con GIZ la logística y contenido de la reunión.



Autorización del pleno para que ACICAFOC se reúna con GIZ y otros
donantes para la negociación de recursos para la implementación de la
agenda regional priorizada.



Agradecer a GIZ y al equipo por la realización de la reunión y cada uno de
los asistentes por su compromiso con el proceso.
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ANEXO 1
MATRIZ DE PLANIFICACION AGENDA REGIONAL 2014

Propuestas priorizadas
1.Investigación y tecnología para la adaptación
Desinformación y desconocimiento de las causas y efectos que
conllevan al cambio climático.
Perdida de semilla nativa o criolla
Uso indiscriminado de agroquímicos y suelo.
Aumento de plagas y enfermedades.

2. Agroforestería y manejo forestal comunitario
Falta de participación comunitaria y de la mujer en la toma de
decisiones sobre el tema de agroforestería y manejo de los bosques
Contar con un marco legal actualizado y funcional
Falta de incentivos en el manejo de bosques y fincas
Falta de voluntad política para el cumplimiento de emisión de leyes
y acuerdos internacionales en el tema de Cambio Climático
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Corto plazo
2014

Mediano Plazo
2-3 años

Largo Plazo
Más de 3

3.Producción orgánica y seguridad Alimentaria
Certificación Participativa
Propuesta de Ley de Agricultura Orgánica donde no existe

Elaboración de programa de soberanía Alimentaria
Comercialización con enfoque a TLC´s
Desarrollar y fortalecer proyectos productivos sostenibles que
generen empleo e ingresos económicos
Educar a nuestros productores y consumidores

4.Incentivos para la adaptación al cambio climático
Crear una política regional para la asignación de incentivos para la
adaptación al cambio climático
Identificar y gestionar fuentes de financiamiento aplicables a los incentivos
Fortalecer y ampliar los sistemas de manejo integral de las fincas a través
de los incentivos
Establecer mecanismos de control y vigilancia para la aplicación de los
incentivos
Marco Legal Nacional que responda a la política regional
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5.Comunicación y adaptación al clima
Establecer una estrategia regional de comunicación para el sector
campesino
Programas radiales a través de emisoras locales en diferentes idiomas con
un lenguaje sencillo
Identificación y documentación de experiencias exitosas en adaptación al
cambio climático
A través de boletines, hojas divulgativas, afiches

6. Mecanismos de alerta temprana para la agricultura en Centroamérica
Implementar Programa de alerta temprana en las comunidades
para prevenir fenómenos naturales
Obra de conservación de suelo en los cultivos
Cosecha de aguas-lluvias (Reservorio)
Selección, transformación, preservación y conservación de los
alimentos

7.Fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas comunitarias y la adaptación al clima
Crear e implementar una Estrategia Regional de Comercialización
Campesina “ERCA” por tipos de productos y/o servicios.
Desarrollar programas y proyectos productivos atendiendo la
estrategia regional de comercialización.

Reunión Grupo de Trabajo

Crear una Ventanilla Ágil de Financiamiento Regional, “VAFINRE”
para grupos productores organizados.
Fortalecer la asociatividad empresarial local, nacional y regional.

8.Incidencia política y gestión de programas de adaptación al clima
Revisión de la Legislación en Cambio Climático
Incidencia Política para la creación de incentivos para buenas prácticas
ambientales adaptadas al cambio climático
Establecer un sistema de alerta temprana que reconozca el conocimiento
tradicional con vinculo científico
Desarrollar un programa permanente orientado a la adaptación al cambio
climático
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Línea prioritaria
1.Investigación y
tecnología para la
adaptación

2.Agroforestería y
manejo forestal
comunitario
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Propuestas priorizadas
Responsable
Aliados
Implementador/
Corto Plazo
Comentario
1.1 Desinformación y desconocimiento de las causas y efectos que conllevan al cambio climático
Creación de red regional tecnológica
ACICAFOC
Organizaciones
regionales, ONGs,
Gobiernos,
sociedad civil
Cooperación
Internacional
Intercambio de información regional
Crear espacios de dialogo con la ciudadanía
ACICAFOC
Intercambio de experiencias con
Organizaciones
Organizaciones Comunitarias
civiles,
militares y
municipales
2.1 Contar con un marco legal actualizado y funcional
Incidir en el gobierno y organismos legislativos
a través de organizaciones, sociedad civil,
medios de comunicación,

Organizaciones ACICAFOC
de Base
Organismos
Internacionales
ONGs Locales
Alianzas locales y nacionales, Universidades
Organizaciones GIZ y Banco
Iglesias
de Base
Mundial
Análisis del marco legal por país existente
Organizaciones Iglesias
Identificar áreas comunes y particulares
de Base
2.2 Falta de incentivos en el manejo de bosques y fincas
Buscar recursos económicos e institucionales
Organizaciones
de Base
Búsqueda de un comercio justo de sus
Organizaciones
productos
de Base
Talleres de capacitación en certificación,
Organizaciones
comercio justo, certificación orgánica y
de Base
participativa.

Intercambio Nacionales regionales con
experiencias exitosas
Taller de capacitación en cadena productiva,
contabilidad, valor agregado del producto,
diplomados en agricultura organice

3.
Producción
orgánica y seguridad
alimentaria

3.1Educación a consumidores y productores
Rescatar/sistematizar las experiencias y
materiales exitosas en educación orgánica y
ambiental
Alianzas con medios de comunicación y
medios de comunicación masiva
Elabora vallas, brochure y otro método
adaptable de educación al consumidor
3.2 Proyectos productivos sostenibles
Diagnosticzación implantado de éxito

Formular proyectos innovadores e integrales
de producción orgánica sostenible
Gestionar recursos para ejecutar estos
proyectos

4.Incentivos para la
adaptación al cambio
climático
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Organizaciones
de Base
Organizaciones ACICAFOC, GIZ,
de Base
BID, Banc Mundial
y comunidad
económica
europea
Organizaciones
base y redes
regionales
Organizaciones
base y redes
regionales
Organizaciones
base y redes
regionales

GIZ, Gobiernos,
agencias
cooperación
GIZ, Gobiernos,
agencias
cooperación
GIZ, Gobiernos,
agencias
cooperación

ACICAFOC

Organizaciones de
base, gobiernos y
sociedad civil.
Gobiernos,
asociaciones de
base y GIZ
Gobiernos
donantes y GIZ

ACICAFOC

ACICAFOC y
asociaciones
de base
4.1 Crear una política regional para la asignación de incentivos para la adaptación al cambio climático
Elaborar un documento que contenga
ACICAFOC
GIZ
Programa REDD –CCAD
Diagnostico regional y marco legal
Realizar jornadas de concienciación e
ACICAFOC
Gobiernos,
Programa REDD –CCAD
incidencia con los gobiernos regionales y para
Universidades,
exponer el objetivo de la política regional
sociedad civil,

ONGs
4.2 Identificar Fuentes de financiamiento
Mapeo de actores que están trabajando sobre
cambio climático en la región

5.Comunicación y
adaptación al clima

ACICAFOC y
organizaciones
nacionales
Invitar a encuentros nacionales y regionales
ACICAFOC y
para definir puntos comunes
organizaciones
nacionales
Ubicar-definir los recursos con las agencias
ACICAFOC y
cooperación y gobiernos nacionales
organizaciones
nacionales
Empezar la ejecución de los incentivos
ACICAFOC y
organizaciones
nacionales
5.1 Estrategia de Comunicación Regional para el Sector Campesino
Diseño de Estrategia de comunicación regional ACICAFOC con
para el sector campesino
el apoyo de
organizaciones
locales de cada
país
RD0UDEFA
Belice=
ITZAMNA
Panamá=
ASAFRI

5.2 Diseñar Programas radiales
Programas Radiales en emisoras locales en
diversos lenguajes
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ACICAFOC con
organizaciones

GIZ, organismos
de cooperación y
gobiernos
GIZ, organismos
de cooperación y
gobiernos
GIZ, organismos
de cooperación y
gobiernos
GIZ, organismos
de cooperación y
gobiernos
CCAD
GIZ
FAO-UICN
Ministerio de
Medio Ambiente
Ministerio de
Agricultura
Universidad
USAID
Escuelas básicas y
medias
Empresa Privada
(Ej, TACA,
AVIANCA Y
CERVECERIA)
Iglesias

Programa REDD CCAD

Programa REDD CCAD

Programa REDD CCAD

Programa REDD CCAD

Identificar y documentar experiencias exitosas
en adaptación al cambio climático

6.Mecanismos de alerta
temprana para la
agricultura en
Centroamérica

7.Fortalecimiento de las
pequeñas y medianas
empresas comunitarias
y la adaptación al clima
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y emisoras
locales
ACICAFOC con
ONGs y
Gobierno

Ministerio de
Ambiente
Ministerio de
Agricultura
Boletines, hojas divulgativas, afiches,
ACICAFOC,
Medios de
materiales educativos
Organizaciones Comunicación y
locales
Universidades
Empresa Privada
Ministerios de
Ambiente,
Agricultura,
Educación, USAID
y FAO
6.1 Implementar acción en territorio para la construcción de mecanismos de alerta temprana y educación
Implementar centro meteorológico con
Gobierno
ACICAFOC
lenguaje fácil y entendible
GIZ
OXFAM
Implementar barreras vivas y muertas,
Productores
Secretaria de
acequias de laderas con curvas a nivel y
de las
agricultura y
terracería
comunidades
ganaderia
Cisternas en los hogares
ACICAFOC
FCAS Fondo de
cooperación de
agua y
saneamiento
Educación ambiental dentro del sistema
Gobierno
Organizaciones y
educativo
(Ministerio de ACICAFOC
Educación)
7.1 Crear e implementar una Estrategia Regional de Comercialización Campesina “ERCA” por tipos de productos
y/o servicios.
Realizar un diagnóstico organizacional regional Organizaciones ACICAFOC
de base
GIZ

Capacitación a nivel de organización

Organizaciones
de base
Búsqueda de financiamiento a través de las
Organizaciones
organizaciones aliadas
de base
Unificar criterios de comercialización
Organizaciones
de base
Capacitación en estrategia de calidad
Organizaciones
estándares
de base
7.2 Desarrollar programas y proyectos productivos atendiendo la estrategia regional de comercialización.
Búsqueda de financiamiento para desarrollar
Estado y
programas productivos
Organismos
Organizaciones Internacionales y
de base a
Locales
través de sus
lideres
Alianzas estratégicas con actores involucrados
Estado y
en la parte productora del sector agrícola,
Organismos
ambiental y organizaciones no
Organizaciones Internacionales y
gubernamentales
de base a
Locales
través de sus
lideres

8.Incidencia política y
gestión de programas
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Capacitación a productores en procesos
productivos

Organizaciones
de base a
través de sus
lideres

Intercambio de experiencias en procesos
productivos exitosos

Organizaciones Estado y
de base a
través de sus
lideres

8.1 Revisión de la Legislación en Cambio Climático
Contratar un consultor a nivel regional
ACICAFOC

Estado y
Organismos
Internacionales y
Locales

GIZ y otros

de adaptación al clima
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Elaboración de una propuesta de mecanismos
de incentivos para la adaptación al cambio
climático
Contratar un consultor para elaborar la
propuesta de alerta temprana
Elaborar un programa de socialización y
sensibilización sobre cambio climático (S.O.)

ACICAFOC

GIZ y otros

ACICAFOC

GIZ y otros

ACICAFOC

GIZ y otros

