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ASAC: Agricultura Sostenible Adaptada al Clima (Climate Smart Agriculture) 

AFOLU: Sector Forestal y Cambio de Uso de Suelo 

BCIE: Banco Centroamericano de Integración Económica 

BFA: Banco de Fomento Agropecuario 

CAC: Consejo Agropecuario Centroamericano  

CATIE: Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza) 

CC: Cambio Climático  

CCAFS: programa de investigación sobre cambio climático agricultura y seguridad alimentaria 

CENTA: Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal del Salvador 

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CGIAR: Consorcio de Centros de Investigación cuya labor es aumentar la seguridad alimentaria 

y reducir la pobreza rural 

CIAT: Centro Internacional de Agricultura Tropical 

CMNUCC: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

EASAC: Estrategia Agricultura Sostenible Adaptada al Clima para la región del SICA (2018-

2030) 

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

FIDA: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola  

GIA: Grupo Inter-agencial de Apoyo 

GIZ: Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional  

GTCCGIR: Grupo Técnico de Cambio Climático y Gestión Integral del Riesgo 

ICTA: Instituto de ciencia y tecnología agrícolas de Guatemala 

IICA: Instituto Interamericano de cooperación para la agricultura  

INTA: Instituto Nacional de tecnología Agropecuaria  

MAGA: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala 

MARN: Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala 

MTA: Mesas Técnicas Agroclimáticas  

NAMA: Acción Nacionalmente Apropiada de Mitigación  

NDC: Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional  

PMA: Programa Mundial de Alimentos  

PNUMA: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

PSA: Pago por Servicios Ambientales  

SAG: Secretaría de Agricultura y Ganadería de Honduras 

SAN: Seguridad Alimentaria y Nutricional  

SICA: Sistema de la Integración Centroamérica  

SECAC: Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano  

SLC: Cambio a nivel del sistema (System Level Change) 

TeSAC: Territorio Sostenible Adaptado al Clima 

ToC: Teoría de Cambio (Theory of Change) 

TNC: The Nature Conservancy 

UNEP: Programa de las Naciones Unidades para el Medio Ambiente  
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Resumen ejecutivo 
 

El Programa de Investigación del CGIAR en Cambio Climático, Agricultura y Seguridad 

Alimentaria (CCAFS), tiene el objetivo de promover el escalamiento de la agricultura sostenible 

adaptada al clima (ASAC). En 2017, el Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC), con el 

apoyo de CCAFS, CIAT, IICA, FAO, CEPAL y CATIE, formuló la Estrategia de Agricultura 

Sostenible Adaptada al Clima (EASAC) para la región del Sistema de Integración Centro 

Americana (SICA). Adoptada oficialmente por el CAC, en junio 2017, esta estrategia regional 

tiene por objetivo de promover el enfoque ASAC y de escalar la ASAC en la región.  

 

Tres años después de su lanzamiento, se inició un proceso de evaluación de los resultados de la 

EASAC. Movilizando el enfoque de evaluación basada en teoría, aplicada a una innovación 

política, en este caso, la EASAC, este proceso de evaluación considera tres etapas: i) formulación 

de la teoría de cambio de la EASAC, ii) identificación de los cambios alineados con la teoría de 

cambio, iii) análisis de contribución de la EASAC a dichos cambios identificados.  

 

Este informe presenta, una primera parte de este estudio buscando responder a las siguientes 

preguntas: “¿Cuál es la teoría de cambio de la EASAC para promover el enfoque ASAC y escalar 
la ASAC en la región? y ¿Qué cambios a nivel regional, nacional y local alineados con los 

objetivos de la EASAC han sido implementados desde el 2017?  
 

A partir de una revisión del documento y un proceso de consultoría con actores clave involucrados 

en la formulación de la estrategia, se definió la teoría de cambio de la EASAC. Esta teoría de 

cambio se estructura en cuatro rutas de cambio: política, institucional, financiera y de 

comunicación. Las cuatro rutas apuntan a que, a través de la formulación e implementación de 

políticas ASAC (ruta política); la promoción de espacios de diálogo, alianzas y el fortalecimiento 

de capacidades ASAC (ruta institucional); la creación de un portafolio y el acceso a fondos 

climáticos ASAC (ruta de financiamiento) y la implementación de campañas de comunicación 

para dar a conocer y fomentar la EASAC (ruta de comunicación), se logre la adopción del enfoque 

ASAC por los agricultores y, por ende, una agricultura más productiva, adaptada y resiliente 

frente al cambio climático (CC). 

 

A pesar de que la EASAC fue lanzada hace solo tres años, se identifican 259 cambios que han 

contribuido al escalamiento de la ASAC a través de las tres principales rutas (política, 

institucional y financiera) de la teoría de cambio de la EASAC. 226 cambios ocurrieron a nivel 

de los 8 países de la región SICA: Guatemala y Costa Rica (con la mayor cantidad de cambios); 

El Salvador, Honduras y Nicaragua (con un avance promedio) y Panamá, República Dominicana 

y Belice (con la menor cantidad de cambios observados). 33 cambios fueron identificado a nivel 

regional centro americano. La ruta política es la más fuerte con 193 resultados identificados en 

formulación de políticas nacionales ASAC especialmente en Costa Rica y Guatemala; le sigue la 
ruta institucional con 45 cambios especialmente en alianzas y espacios de diálogo ASAC; luego 

la ruta de financiamiento con 23 cambios impulsados mayoritariamente por FAO y, por último, 

la ruta de comunicación no evidencia ningún cambio. En este proceso resalta una fuerte 

interacción interinstitucional entre los actores de la cooperación y la investigación a nivel 

regional. Aun cuando sobresale el desarrollo de la dimensión política, es importante fortalecer la 

institucionalización de alianzas, espacios y rutas financieras para consolidar el escalamiento de la 

ASAC en Centroamérica.  

 

Si bien estos primeros resultados de la evaluación de la EASAC permiten hacer un balance general 

y actualizado de los cambios que apuntan al escalamiento de la ASAC en la región, la segunda 

fase de este estudio se centrará en un análisis riguroso para evaluar el grado de contribución de la 

EASAC al desarrollo de estos cambios identificados. 
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1. Introducción 
 

1.1. Contexto y justificación 
 

El Programa de Investigación del CGIAR en Cambio Climático, Agricultura y Seguridad 

Alimentaria (CCAFS por sus siglas en inglés), liderado por el Centro Internacional de Agricultura 

Tropical (CIAT) tiene el objetivo de promover el escalamiento de la agricultura sostenible 

adaptada al clima (ASAC). Para este fin, CCAFS (en su proyecto FP1) apunta a alcanzar 

resultados a través de cambios que impulsen la adopción de prácticas, servicios y tecnologías 

ASAC por parte de los agricultores y en esa medida alcanzar una agricultura más productiva, 

adaptada y resiliente frente al cambio climático (CC). 

 

En América Central, CCAFS, en un esfuerzo unido con la Secretaría Ejecutiva del Consejo 

Agropecuario Centroamericano (SECAC) y el apoyo del Grupo Inter-Agencial de organizaciones 

internacionales conformado por: el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Instituto Interamericano para 

la Cooperación en la Agricultura (IICA), el Centro Agronómico Tropical de Investigación y 

Enseñanza (CATIE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) participó en la formulación  de la Estrategia agricultura sostenible adaptada 

al clima (EASAC) para el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). La EASAC fue 

adoptada a nivel del SICA y lanzada en junio 2017 por los Ministros de Agricultura de la región 

y apunta a ser un referente regional para el proceso de creación de políticas en los países miembros 

del SICA: El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, República 

Dominicana y Belice con el apoyo de los gobiernos y las agencias de cooperación internacional. 

 

La evaluación de los resultados a la fecha de la EASAC es un caso de estudio original que permite 

generar aprendizajes sobre la eficiencia de promover ASAC a través de un nivel de política 

regional. En efecto, tal evaluación podría contribuir a la discusión sobre la efectividad de la teoría 

de cambio de CCAFS (Jost, Kristjanson et al. Thornton, Schuetz et al. 2017), su estrategia de 

escalar ASAC mediante el apoyo de políticas (Westermann, Thornton et al. 2015) y su proceso 

participativo (Cramer, Thornton et al. 2018, Dinesh, Zougmore et al. 2018). Así mismo, el 

resultado del estudio es de interés para los actores regionales y nacionales en particular la SECAC 

ya que sus productos pueden ser útiles para elaborar recomendaciones que fomenten la 

implementación de la EASAC en la región. Ahora bien, el presente informe de investigación 

corresponde a la primera fase de la evaluación de la EASAC para la región SICA. En esta primera 

etapa se presenta la teoría de cambio de la EASAC y se identifican los resultados relativos a la 

teoría de cambio a nivel nacional y regional. En un reporte posterior, se presentará un análisis de 

la contribución de la EASAC frente a los cambios presentados en este informe. 

 

1.2. Pregunta y objetivos de investigación  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, en esta sección se plantean una pregunta y una subpregunta de 

investigación. La pregunta general está centrada en el estudio global sobre la evaluación de la 

EASAC para la región SICA y la subpregunta está adaptada a los objetivos de esta primera etapa 

del estudio. Por lo tanto, la pregunta general del estudio es la siguiente: ¿Cuál es la contribución 

de la EASAC para escalar ASAC y qué lecciones se pueden aprender? El objetivo con esta 

pregunta es determinar en qué medida la EASAC ha facilitado el escalamiento de ASAC al 
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proponer un marco regional guía para el diseño de políticas nacionales. Así mismo, se ha 

planteado una subpregunta que dirige esta primera parte del estudio: ¿Qué cambios a nivel 

regional, nacional y local alineados con los objetivos de la EASAC han sido implementados desde 

el 2017? El objetivo con esta pregunta es comprobar la teoría de cambio de la EASAC e identificar 

los cambios que apuntan al escalamiento de la ASAC en la región.  

2. Marco conceptual  
 

El marco conceptual usado para este estudio se basa en el enfoque general de la evaluación 

basada en teoría, lo cual puede usarse para evaluar políticas y el impacto de la investigación 

orientada a políticas (Béné 2015).El marco conceptual desarrollado para este estudio moviliza 

dos enfoques de evaluación basada en teoría: el método de evaluación de impacto ImpresS ex – 

post (Faure et al, 2020) y la evaluación basada en la teoría, específicamente, el análisis de 

contribución (Delahais and Toulemonde 2012, Leeuw 2012, Lemire, Nielsen et al. 2012, Befani 

and Mayne 2014). 

 

Estos enfoques desarrollados para la evaluación basada en teoría se han adaptado en este estudio 

para la evaluación de una innovación política: la Estrategia agricultura sostenible adaptada a 

clima (EASAC). De hecho, el marco conceptual propuesto comparte principios comunes de los 

dos enfoques de evaluación basada en teoría mencionados. Primero, son metodologías 

cualitativas, cuyo método de recolección de datos está basado principalmente en entrevistas, 

grupos focales y revisión de material documental. Segundo, buscan comprobar si los cambios 

esperados para lograr los impactos se dieron (comprobación de la Teoría de Cambio) y por último 

permiten la trazabilidad, robustez y transparencia en la identificación de evidencias (vía cruce de 

informaciones).  

 

2.1. Adaptación de la guía de evaluación de impacto ImpresS Ex – Post 
 

ImpresS ex post es un método de evaluación basado en la teoría que ha sido diseñado 

específicamente para evaluar la contribución de las acciones de investigación sobre los impactos 

a largo plazo de procesos de innovación complejos dentro de los sistemas de innovación agrícola 

(Faure et al 2018, Faure et al 2020). De esta manera, se propone la adaptación de la guía de 

evaluación de impacto ImpresS ex post para analizar relaciones causales mediante la 

reconstrucción del relato de la innovación o narración de la teoría de cambio y del camino del 

impacto de los efectos del proceso de innovación (Faure, et al, 2018). 

 

2.2. Análisis de Contribución (CA) 
 

El análisis de contribución (CA) es otro enfoque pragmático que aplica los principios de la 

evaluación basada en la teoría. Este analiza cadenas causales desde el principio hasta el final, 

informa si los cambios previstos ocurrieron o no e identifica las principales contribuciones de 

esos cambios, incluyendo la intervención bajo evaluación (Delahais - Toulemonde, 2012). En 

efecto, el análisis de contribución tiene el potencial de evidenciar la cadena de resultados hasta 

los impactos y ayuda a inferir el grado de contribución de una intervención, es decir, una 

estrategia, política o programa sobre un resultado esperado que se ha observado. De ahí que, este 

sea el método elegido para determinar el nivel de contribución de la EASAC a los cambios a nivel 

del sistema identificados.  
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En suma, tanto el método ImpresS ex post como el análisis de contribución se basan en la 

construcción de una teoría de cambio o camino del impacto a partir del cual se estructura la 

evaluación y que se explica con más detalle a continuación.  

 

2.3. Teoría de cambio  
 
La teoría de cambio consiste en la descripción de la historia de una innovación que pone en 

evidencia las relaciones de causalidad entre los medios (inputs), es decir, el conjunto de las 

acciones, las actividades y los recursos que permitieron llevar a cabo una estrategia (en este caso, 

la acciones que permitieron la formulación de la EASAC), los productos (outputs), que en este 

caso es la EASAC, los resultados (outcomes) directos e indirectos o cambios a nivel del sistema 

(SLC) que se materializan con la apropiación y/o transformación y/o uso de un producto (output) 

(guiados por la pregunta, ¿quién hace qué de forma diferente basándose en los lineamientos 

de la EASAC?); y por último, los impactos que corresponden a los efectos a largo plazo inducidos 

por las cadenas de resultados (ver Tabla 1). Estas relaciones de causalidad incluyen dos aspectos: 

por una parte, [A es la causa de B], y, por otra parte, establecen el mecanismo que explica cómo 

A lleva a B (Faure, et al, 2018). A continuación, se presenta un cuadro que aplica los conceptos 

anteriormente mencionados al caso de estudio: 

 

Tabla 1: Definición: input, output, outcome e impactos 

Concepto Aplicación a la EASAC  

Input 

Medio 

Recursos humanos y materiales que permitieron la formulación de la EASAC (SECAC 

con el apoyo de CCAFS, IICA, GIA, FAO, CEPAL, CATIE, etc.) 

Output 

Producto 

EASAC. Estrategia para implementar y escalar el enfoque ASAC en la región SICA.  

Outcome 

Resultado 

Corresponden a los cambios implementados a través del uso del producto. En el caso de 

la EASAC, los outcomes pueden ser: gobiernos formulan nuevas políticas, programas, 

desarrollan financiamientos, alianzas o implementan nuevas prácticas agrícolas, 

basándose en los lineamientos de la EASAC.  

¿Quién hace qué de forma diferente usando la EASAC? 

Impactos 

Efectos 

Es un cambio estructural que va más allá de los beneficiarios directos de un 

programa/proyecto/ estrategia. En el caso de la EASAC, un impacto sería familias 

rurales más resilientes frente a los efectos del cambio climático. 
Fuente: Modificado de Faure, et al (2018). 

 

En síntesis, la formulación de la teoría de cambio permite mapear los cambios generados por el 

producto que en este caso es la EASAC, dentro de una cadena de resultados: inputs, outputs, 

outcomes directos e indirectos e impactos. En ese proceso, la identificación de los cambios 

tangibles al nivel de los sistemas que se buscan transformar constituye un primer paso para 

analizar el grado de contribución del producto a los cambios observados. De ahí que, la evaluación 

abordada en el presente estudio conste de tres grandes pasos metodológicos: primero, la 

formulación de la teoría de cambio de la EASAC, segundo la identificación de los cambios en los 

sistemas y tercero, el análisis de contribución. En este informe se abordan las dos primeras etapas 

con el objetivo de concretar el análisis de contribución en una segunda entrega.  
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3. Metodología: Etapas generales del proceso metodológico 
 

A partir del marco conceptual de referencia, a continuación, se exponen las etapas generales del 

proceso metodológico del estudio global: primero, formulación de la teoría de cambio de la 

EASAC, segundo recolección y tratamiento de datos, tercero, análisis e interpretación de datos y 

cuarto, análisis de contribución de la EASAC sobre los cambios identificados relativos a la teoría 

de cambio (ver Tabla 2). Es importante aclarar que el presente estudio abarca desde la primera 

hasta la tercera etapa del proceso, ya que la cuarta etapa que corresponde al análisis de 

contribución se completará posteriormente. Así las cosas, a continuación, se presentan en la Tabla 

2 las etapas generales del proceso metodológico que sintetiza las fuentes, el proceso y el producto 

por cada fase.  

 

Tabla 2: Etapas generales del proceso metodológico  

 

Etapa Fuentes Proceso Producto 

1 

Formulación 

de la ToC de 

la EASAC 

Documento EASAC + 

Bibliografía + Entrevistas 

formuladores 

Reformulación Doc. 

EASAC en ToC + 

Sistematización entrevistas 

a formuladores 

Teoría de cambio 

EASAC + 

Diagrama teoría de 

cambio 

2 

Recolección y 

tratamiento 

de datos 

Bibliografía + Entrevistas 

implementadores + 

Evidencia 

Sistematización de cambios 

identificados + Validación  

Matrices de 

cambios 

identificados (9) 

3 

Análisis e 

interpretación  

Teoría de cambio + Matriz 

cambios (Etapas 

anteriores) 

Tratamiento de información 

+ análisis + cruce de 

evidencias 

Informe de 

investigación (Parte 

I) 

4 

Análisis de 

contribución  

Informe de Investigación 

(Etapa anterior) + 

Bibliografía + Entrevistas 

(Narrativas) 

Tratamiento de información 

+ análisis de contribución 

+ cruce de evidencias 

Informe de 

investigación 

(Parte II) 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Etapa 1. Formulación de la teoría de cambio de la EASAC. El objetivo de la primera etapa del 

proceso metodológico fue formular y validar la teoría de cambio de la EASAC, respondiendo a 

la pregunta: ¿Cuál fue la teoría de cambio de EASAC cuando se formuló? y ¿Qué grandes 

resultados e impactos se esperaban lograr a través de la implementación de la EASAC? Para 

responder a estos interrogantes se completaron los siguientes pasos: primero, revisión y 

reformulación del documento oficial de la EASAC en teoría de cambio; segundo, consulta y 

validación de la reformulación a partir de bibliografía complementaria sobre el proceso de 

formulación (Meza et al, 2019; Veeger et al, 2017), 4 entrevistas y un grupo focal con 

formuladores claves de la estrategia (CCAFS, SECAC, IICA) y tercero, ajuste y finalización de 

la teoría de cambio de la EASAC. El producto de esta etapa es la teoría de cambio de la EASAC 

y su respectivo diagrama. 

 

Etapa 2. Recolección y tratamiento de datos. El objetivo de la segunda etapa del proceso 

metodológico fue identificar y recolectar la evidencia de los cambios a nivel del sistema (SLC) a 

partir de la teoría de cambio planteada en la etapa anterior. Esta etapa responde a las preguntas: 

¿Cuáles cambios esperados han ocurrido hasta ahora? ¿Cómo? ¿De parte de quién? ¿Qué efectos 

concretos han tenido? Para cumplir el objetivo de esta etapa se completaron los siguientes pasos: 

primero, identificación de informantes clave y toma de contactos para realizar las entrevistas. 
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Segundo, preparación y aplicación de 44 entrevistas a informantes clave relacionados con el 

escalamiento de la ASAC (SECAC, CCAFS, FAO, UNEP, CEPAL, GIZ, IICA, CATIE, PMA, 

GTCCGIR, gobiernos) a nivel regional y nacional. Tercero, identificación y sistematización de 

los cambios mencionados en las entrevistas y validación de ocurrencia de estos cambios a partir 

de los documentos compartidos por los entrevistados y bibliografía complementaria. El producto 

de esta etapa es una base de datos que documenta los cambios identificados a nivel regional y 

nacional de acuerdo con las rutas de la teoría de cambio de la EASAC y la evidencia de la 

ocurrencia de estos.  

 

Etapa 3. Análisis e interpretación de datos. El objetivo de la tercera etapa del proceso 

metodológico fue analizar y sintetizar los resultados obtenidos a la luz de la teoría de cambio de 

la EASAC. El análisis planteado en esta etapa responde al interrogante: ¿Los cambios esperados 

planteados en la teoría de cambio de la EASAC han ocurrido? ¿En qué medida? y, por 

consiguiente, se basa en los productos de la primera y segunda fase: la teoría de cambio de la 

EASAC y las matrices de los cambios identificados en los países, respectivamente. Esa 

información se organiza, analiza y presenta en este informe de investigación. 

 

Etapa 4. Análisis de contribución de la EASAC sobre los resultados de la Teoría de Cambio 

(Para completar en un próximo informe). El objetivo de la cuarta y última etapa del proceso 

metodológico es elaborar un análisis de contribución de la EASAC basado en los resultados de 

este informe, las narrativas de las entrevistas sistematizadas y bibliografía complementaria para 

validar los cambios y hacer cruce de evidencias. El producto de esta etapa es un segundo informe 

de investigación en el cual se presentarán unas matrices con su respectivo análisis de contribución 

de la EASAC sobre la cadena de resultados (outcomes directos e indirectos) identificados en la 

región SICA.  

 

3.1. Etapa 1: Formulación de la teoría de cambio de la EASAC 
 

Tal como se mencionó en la sección anterior, el objetivo de esta primera parte del estudio fue la 

formulación y validación de la teoría de cambio de la EASAC de acuerdo con el documento oficial 

de la estrategia, la bibliografía sobre su proceso de formulación y la visión de los actores clave 

que participaron en dicho proceso. El proceso metodológico de esta primera etapa se resume en 

tres fases: primero, reformulación del documento oficial de la EASAC en teoría de cambio; 

segundo, consulta y validación de la teoría de cambio y tercero, ajuste y resultado final.  

 

3.1.1. Reformulación del documento oficial de la EASAC 
 

En esta primera fase se explica cómo se pasó del documento oficial de la EASAC a la formulación 

de la versión inicial de la teoría de cambio.  

 

Revisión bibliográfica inicial. Se hizo una lectura exhaustiva del documento oficial de la 

EASAC, artículos sobre el proceso de formulación de la estrategia (Meza et al, 2019; Veeger et 

al, 2017) y diferentes documentos sobre el proceso. 

 

Reformulación del documento de la EASAC en resultados. Se transcribieron, organizaron y 

reformularon en una matriz los ejes, las líneas estratégicas y medidas de la EASAC en formato 

de teoría de cambio, es decir, en resultados directos e indirectos. La reformulación de las medidas 

de la EASAC en resultados de teoría de cambio se estructuró según la pregunta: ¿Quién hace qué 
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basándose en los lineamientos de la EASAC? Un ejemplo sería el siguiente: ¿Quién? El 

Ministerio de Agricultura de El Salvador, ¿Hace qué diferente basándose en los lineamientos de 

la EASAC? Formula una política agrícola basada en ASAC. Este proceso se concretó en tres 

grandes pasos: 

 

• Primero, reformulación de las 46 medidas de la EASAC en resultados directos, 

indirectos, indicadores y posibles impactos esperados de acuerdo con una primera 

clasificación siguiendo los objetivos del estudio: resultado político, institucional, de 

financiamiento o de prácticas agrícolas.  

• Segundo, los 46 resultados directos reformulados se agruparon por categorías temáticas 

formando 14 grandes resultados sintetizados y organizados de acuerdo con los ejes de la 

EASAC: productividad, adaptación y mitigación. 

• Finalmente, los grandes resultados reformulados y sintetizados se clasificaron de acuerdo 

con las 4 rutas temáticas del estudio: política, institucional, de financiamiento y de 

comunicación.  

 

3.1.2. Consulta y validación 

 
Una vez se completó la primera versión de la teoría de cambio, se pasó a la fase de consulta y 

validación a través de 4 entrevistas con los actores clave que participaron en el proceso de 

formulación de la EASAC y un grupo focal con los representantes de la SECAC, encargados de 

su implementación de la actualidad. 

 

Entrevistas y grupo focal de validación. Las entrevistas se realizaron a 2 actores de la 

investigación de CCAFS, a un actor de la cooperación de IICA y a 2 actores de la SECAC (que 

eran parte de la SECAC en el momento de la formulación). El grupo focal se realizó con 3 actores 

activos de la SECAC (Ver lista de formuladores entrevistados en anexos). Tanto las entrevistas 

como el grupo focal tuvieron dos momentos: primero, una ronda de preguntas sobre el proceso 

de formulación de la EASAC, específicamente, sobre los grandes cambios e impactos esperados 

de la EASAC cuando se formuló y un segundo momento en el cual se hacía la presentación y 

validación de la teoría de cambio de la EASAC: se presentaban los resultados formulados, se 

incluían los comentarios adicionales de los entrevistados y el resultado fue una reformulación 

final de la teoría de cambio consensuada en la cual se estructuraron los resultados por niveles 

teniendo en cuenta la cadena de resultados: resultados directos, resultados indirectos e impactos 

y el ámbito en el cual se desarrollan: nivel regional, nacional y/o subnacional.  

 

3.1.3. Ajuste y resultado 

 
En esta última fase se integraron los ajustes producto del proceso de validación anterior y se 

finalizó la teoría de cambio de la EASAC y su respectivo diagrama formado por cuatro rutas: 

política, institucional, de financiamiento y de comunicación. 

 

3.2. Etapa 2: Recolección y tratamiento de datos 
 

Con la versión final de la teoría de cambio de la EASAC validada se procedió a su comprobación 

por medio de la recolección y el tratamiento de datos. En la segunda etapa, se identificaron y 

sistematizaron los cambios observados a nivel del sistema (SLC) por informantes clave a nivel 
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regional, nacional y/o subnacional por medio de la preparación y aplicación de entrevistas. Los 

informantes clave fueron compuestos por actores del gobierno, de la cooperación y de la 

investigación encargados de implementar acciones encaminadas al escalamiento de la Agricultura 

Sostenible Adaptada al Clima (ASAC). El proceso metodológico de esta segunda etapa se resume 

en tres fases: primero, identificación y toma de contactos para las entrevistas; segundo, 

preparación y aplicación de las entrevistas y tercero, sistematización de los cambios 

identificados. 

 

3.2.1 Identificación y toma de contactos para las entrevistas 

 

En esta fase se diseñó y diligenció una base de datos con actores del gobierno, de la cooperación 

y de la investigación, en el nivel regional y en los países 8 países del SICA. Estos actores fueron 

seleccionados por su involucramiento en el diseño y/o implementación de acciones que apuntan 

al escalamiento de la ASAC en la región. Inicialmente, durante la primera ronda de entrevistas, 

se pidió a las personas entrevistadas compartir contactos a nivel regional y nacional; y, 

posteriormente se pidió sistemáticamente a los actores entrevistados en esta segunda etapa, 

compartir contactos adicionales, utilizando el “método bola de nieve” para completar la 

recolección de información.  

 

3.2.2 Preparación y aplicación de las entrevistas 

 

En esta fase se preparó una guía de uso para la aplicación de entrevistas, una herramienta de 

recolección y tratamiento de datos para comprobar la teoría de cambio de la EASAC e identificar 

la cadena de resultados a nivel regional y nacional (Ver guía en Anexo 3). En total se realizaron 

44 entrevistas a diferentes actores del gobierno, empezando por los puntos focales de los 

Ministerios de Agricultura de los países SICA, integrantes del Grupo Técnico de Cambio 

Climático y Gestión Integral del Riesgo (GTCCGIR) de la SECAC, de los Ministerios de 

Ambiente y de organizaciones sociales; actores de la investigación (CCAFS, INTA) y actores de 

la cooperación (FAO, PNUMA, CEPAL, GIZ, PMA, CATIE, IICA, TNC, iDE-HO) (Ver tabla 

de actores entrevistados en Anexo 1 y Tabla 3). A continuación, se presenta la Tabla 3 la tipología 

y el número de actores entrevistados por país:  

 

Tabla 3: Numero de actores nacionales entrevistados y al nivel regional centro americano 

Actor ES GUA HO NI PA CR RD BE CA 

Gobierno 4 2 1 1 1 2 1 1 1 

Investigación 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

Cooperación 4 7 6 2 3 2 2 1 5 

NB: ES = Salvador; GUA = Guatemala; HO = Honduras, PA = Panamá; NI = Nicaragua; CR = Costa Rica; RD = 

Republica Dominicana; BE = Belice; CA = Centro América  

 

3.2.3 Sistematización y validación de los cambios identificados 

 

En esta fase se sistematizaron en una base de datos los cambios identificados en cada país de la 

región SICA y en el nivel Centroamericano con sus respectivas evidencias de la ocurrencia de los 

cambios (testimonio de los entrevistados y documentos). Los resultados se clasificaron por país 

de acuerdo con las cuatro rutas de la teoría de cambio: política, institucional, financiamiento y 

comunicación.  
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3.3. Etapa 3. Análisis e interpretación de datos 
 

Una vez se identificaron y sistematizaron los cambios observados a nivel del sistema (SLC) por 

informantes clave a nivel regional y nacional, se procedió al análisis e interpretación de los datos 

arrojados en las etapas anteriores por medio de la escritura del presente informe. Los insumos 

principales para la construcción de este informe fueron la teoría de cambio de la EASAC y las 

matrices de los cambios identificados en los 8 países del SICA y en el nivel Centroamericano. El 

proceso metodológico para organizar, analizar y presentar la información se resume en dos fases: 

primero, conteo y organización de los resultados con sus respectivas evidencias, segundo, 

redacción y análisis de los resultados. 

 

3.3.1 Conteo y organización de los resultados con sus evidencias 

 
En esta fase se hizo el conteo de los cambios identificados y se creó una tabla por cada país, una 

regional y, por último, una global, para organizar y presentar los resultados y sus respectivas 

evidencias siguiendo las cuatro rutas de la teoría de cambio. Es importante mencionar que para el 

conteo se han tenido en cuenta los cambios posteriores al 2017, fecha en la cual fue promulgada 

la EASAC. Por otra parte, los cambios anteriores al 2017 se han documentado para rastrear el 

nivel de desarrollo institucional del sector agropecuario en los países SICA y enriquecer el análisis 

(Ver tablas en Anexo 2). 

 

Adicionalmente, para el conteo de los cambios en el nivel regional se hizo una distinción entre 

los cambios exclusivamente regionales, es decir que su formulación e implementación se ha dado 

a nivel regional, y los cambios de origen regional que se han implementado a nivel nacional y 

que, por esa razón, se han incluido en los conteos de los respectivos países. Por lo tanto, el total 

de los cambios identificados es la sumatoria de los cambios en todos los países de la región SICA 

y los cambios exclusivamente del nivel regional.  

 

3.3.2 Análisis de los resultados 
 

A partir de los datos organizados en las tablas, se proponen dos tipos de análisis: el primero, 

compara los resultados entre los países (teniendo en cuenta su nivel de avance) y el segundo, 

dentro de cada país (teniendo en cuenta el avance de las rutas). La información se redactó en 

perfiles por cada país, uno regional y uno transversal y se estructuró de la siguiente manera: 

primero, se presenta un balance general teniendo en cuenta la distribución de los cambios en las 

cuatro rutas, lo cual permite identificar su nivel de avance. Después, se profundiza en cada ruta, 

detallando el número de cambios agrupados en cada resultado de la teoría de cambio, el nombre 

de estos y las tendencias más predominantes para el análisis. Por último, se cierra con un cuadro 

que sintetiza los hallazgos más sobresalientes en cada caso.  

 

Finalmente, en el análisis transversal se expone un balance global que sintetiza todos los 

resultados y se complementa con las tendencias interpretativas más predominantes: un análisis 

comparativo entre las rutas de la más fuerte a la más débil; y entre los países, teniendo en cuenta 

qué países están más avanzados en relación con el número de cambios, su nivel de 

implementación y las convergencias y divergencias más destacadas para el análisis.  
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4. Resultados 
 

En esta sección se exponen los resultados correspondientes a las dos primeras etapas de la 

evaluación basada en teoría de la EASAC: la teoría de cambio de la EASAC con su respectivo 

diagrama y los resultados identificados en los 8 países de la región SICA. 

 

4.1. Teoría de cambio de la EASAC  
 

La teoría de cambio de la EASAC está estructurada a partir de cuatro rutas: ruta política, ruta 

institucional, ruta de financiamiento y ruta de comunicación. Los resultados dentro de cada 

ruta se organizan de acuerdo con 3 niveles: resultados del nivel regional (a), resultados del 

nivel nacional (1) (b) y resultados del nivel nacional o subnacional (2) (ver Ilustración 1). 

Estos niveles tienen un doble significado: por un lado, corresponden a los ámbitos de aplicación 

de los cambios, es decir, el nivel regional, nacional y/o subnacional; y por el otro, están 

organizados en la mayoría de los casos de acuerdo con el nivel de avance del cambio: formulación 

(resultado directo), implementación y /o evaluación (resultados indirectos o cambios a nivel del 

sistema). En suma, la teoría de cambio presenta 16 resultados divididos de la siguiente manera: 

la ruta política agrupa 7 resultados: R1a, R1b, R1c, R2a, R2b, R2c y R2c1; la ruta institucional 

agrupa 5 resultados: R3a, R4b, R5b, R5c y R6b. La ruta de financiamiento reúne 2 resultados: 

R7a y R7b y, por último, la ruta de comunicación está formada por 2 resultados: R8a y R8b. A 

continuación, se explica conceptualmente cada ruta de la teoría de cambio con sus respectivos 

resultados. 

 

4.1.1 Ruta política 
 

La principal hipótesis que subyace a la ruta política es que a través de la formulación a nivel 

regional de políticas ASAC (o integración del enfoque ASAC en políticas existentes), se 

impulsará la formulación e implementación de políticas ASAC a nivel nacional y/o subnacional. 

En este sentido, la ruta política se centra en la formulación, ajuste, integración, implementación 

y/o evaluación de políticas, programas, planes sectoriales y/o proyectos piloto regionales, 

nacionales y/o subnacionales que integran alguno de los tres pilares del enfoque ASAC: 

productividad, adaptación y/o mitigación. Esta ruta presenta dos líneas que se originan en el nivel 

regional, se espera que se ajusten en el nivel nacional y se implementen en el nivel nacional y/o 

subnacional. Como muestra, el resultado R1a plantea la formulación por parte de los actores 

regionales de políticas y planes regionales con enfoque ASAC que se espera impacten la 

formulación de políticas y planes nacionales con enfoque ASAC (resultado R1b) para que 

finalmente sean implementadas a través de políticas, programas y proyectos piloto ASAC en el 

nivel subnacional (Resultado R1c). De igual forma, en el resultado R2a se espera que los 

organismos regionales (SICA y GIA) integren el enfoque ASAC en los procesos de planificación, 

investigación, monitoreo y evaluación del sector agrícola a nivel regional; y que, a su vez, este 

sea un impulso para que los actores nacionales (Ministerios de Agricultura y Ambiente) integren 

el enfoque ASAC en dichos procesos en sus países (resultado R2b). Siguiendo este efecto cascada 

planteado por el camino hacia el impacto, en el resultado R2c se espera que los gobiernos 

implementen políticas, programas y/o proyectos piloto que integren el enfoque ASAC en temas 

de cadenas agroalimentarias y de acuerdo con el resultado R2c1 se espera que los gobiernos 

diseñen e implementan servicios financieros y no financieros (prácticas, servicios y tecnologías 

ASAC) en el nivel subnacional.  
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4.1.2 Ruta institucional 
 

La ruta institucional postula que a través del fortalecimiento y articulación de actores se logrará 

una implementación de acciones con enfoque ASAC con más alcance y más relevante. En efecto, 

la ruta institucional está centrada en dos dimensiones: la creación y promoción de espacios de 

diálogo y alianzas ASAC y el fortalecimiento de capacidades ASAC de los funcionarios de 

gobierno, los actores de la investigación y los actores de los sistemas de extensión encargados de 

diseñar, implementar y evaluar políticas y proyectos ASAC. En representación, el resultado R3a 

espera que los organismos regionales (SICA), los gobiernos, los actores de la cooperación, de la 

investigación (CCAFS y otros) y el sector privado a nivel regional y nacional promuevan 

iniciativas de coordinación, alianzas y espacios de diálogo para promover conjuntamente, hacer 

seguimiento e intercambiar lecciones aprendidas sobre la adopción e implementación de prácticas 

ASAC en diferentes espacios y con diferentes actores. Por su parte, la dimensión de 

fortalecimiento de capacidades se impulsa a través de los otros 4 resultados de esta ruta. Siguiendo 

con el resultado R4b se espera que los actores de la investigación nacional fortalezcan sus 

capacidades de investigación en ASAC. De igual manera, el resultado R5b es un impulso para 

que los gobiernos, especialmente los Ministerios de Agricultura y/o Ambiente fortalezcan sus 

capacidades para incorporar el enfoque ASAC en sus programas y proyectos. En el mismo 

sentido, se espera que este cambio propicie que los actores de los sistemas de extensión y 

asistencia técnica públicos y privados mejoran sus capacidades técnicas e integren los resultados 

de investigación para promover el uso de prácticas, tecnologías y servicios ASAC en el nivel 

nacional y/o subnacional. Finalmente, el resultado R6b está relacionado con la articulación 

puntual entre actores de bancos agrarios, empresas de seguros y/o instituciones de crédito con los 

Ministerios de Agricultura y Hacienda productos para el desarrollo de servicios financieros con 

enfoque ASAC para apoyar la adopción de prácticas y servicios ASAC (Ej. Créditos y/o seguros 

climáticos, etc.) en el nivel de los agricultores locales. 

 

4.1.3 Ruta de financiamiento 
 

La ruta financiera apunta a apoyar y facilitar el acceso a fondos climáticos para fomentar el 

escalamiento de la ASAC. Debido a esto, está centrada en la creación de un portafolio de 

proyectos ASAC para gestionar fondos concursables y una base actualizada sobre fuentes de 

financiamiento climático para su implementación y en el financiamiento de proyectos ASAC 

desde la cooperación internacional, la banca privada o las instituciones públicas del nivel regional 

y nacional. Como muestra, el resultado R7a espera que los organismos regionales del SICA, los 

gobiernos (Ministerios de Agricultura, de Ambiente y/o de Hacienda), el Banco Centroamericano 

de Integración Económica (BECIE), los actores de la cooperación internacional y/o los actores de 

la investigación promuevan la creación de un portafolio regional de proyectos ASAC y una base 

actualizada sobre fuentes de financiamiento climático para su implementación. La creación de 

esta ruta financiera ASAC propiciará un efecto cascada para que los gobiernos (Ministerios de 

Agricultura, de Ambiente y/o de Hacienda), los actores de la cooperación, los actores de la 

investigación y/o los actores privados formulen, financien o cofinancien proyectos y servicios 

alineados con el enfoque ASAC, como se estipula en el resultado R7b.  

 

4.1.4 Ruta de comunicación 
 

La ruta de comunicación promueve la creación de campañas regionales y nacionales de 

comunicación para dar a conocer y fomentar la implementación de la EASAC. El resultado R8a 
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espera que los organismos regionales del SICA y los gobiernos diseñen e implementen campañas 

y estrategias de comunicación para conocer e implementar la EASAC. Una vez se concrete este 

impulso en el nivel regional se espera a través del resultado R8b que esas campañas de 

comunicación se implementen en el nivel nacional.  

 

4.1.5 Resultado final e impacto 
 

Las cuatro rutas: política, institucional, financiamiento y de comunicación planteadas en la teoría 

de cambio de la EASAC apuntan a que través de diferentes actores, mecanismos y niveles a un 

resultado final: la adopción de prácticas, servicios y tecnologías ASAC por parte de los 

agricultores locales y en esa medida alcanzar un gran impacto centrado en una agricultura más 

productiva, adaptada y resiliente frente al cambio climático. Así las cosas, a continuación, se 

presenta el diagrama de la teoría de cambio de la EASAC (Ilustración 1).  
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Ilustración 1: Teoría de cambio de la EASAC. Fuente: Elaboración propia basada en la teoría de cambio de la EASAC.

Teoría de cambio de la EASAC

R1b. Políticas y planes nacionales 

con enfoque ASAC 
formulados y/o ajustados.

ImpactoResultados Directos Resultados Indirectos

Ruta 3: Financiamiento
(Financiamiento de 
proyectos de cooperación 
international)

Ruta 1: Político
(Formulación + 
implementación de 
políticas y programas)

Resultado Final

R2c. Políticas, programas y 

proyectos integran el enfoque 
ASAC en el nivel subnacional. 
(Cadenas agroalimentarias).

R4b. Actores de la investigación 

nacional fortalecen sus 
capacidades de investigación 

ASAC.

R1a. Políticas y planes regionales 

con enfoque ASAC 
formulados y/o ajustados.

R2a. Planes sectoriales regionales 

integran el enfoque ASAC.

R8a. Campañas regionales de comunicación 
para conocer e implementar la EASAC. 

R5b. Gobiernos nacionales 

integran enfoque ASAC en sus 
programas y proyectos.

Ruta 2: Institucional  
(Alianzas + 
fortalecimiento de 
capacidades)

R2c1. Servicios financieros y 
no financieros ASAC diseñados 

e implementados. 

R1c. Políticas, programas y 

proyectos piloto ASAC 
implementados en el nivel 

subnacional. 

R2b. Planes sectoriales 
nacionales integran el enfoque 

ASAC. 

R7a. Portafolio de proyectos ASAC 

y base de datos con fuentes de 
financiamiento climático.

R3a. Creación y promoción de iniciativas de coordinación, espacios de diálogo 
y alianzas ASAC.

R8a. Campañas nacionales de comunicación 
para conocer e implementar la EASAC. 

R6b. Productos y servicios 
financieros con enfoque ASAC 

desarrollados para la adopción de 
prácticas ASAC.

Adopción de 
prácticas, 
servicios y 
tecnologías 

ASAC por los 
productores

R5c. Los extensionistas 
integran resultados de 

investigación para promover 
prácticas ASAC.

R7b. Proyectos ASAC 
formulados, financiados y 

alineados.

Escalamiento 
de ASAC:

Agricultura 
más 

productiva, 
adaptada y 
resiliente 
frente al 
cambio 

climático 
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4.2. Resultados identificados en los 8 países y al nivel regional SICA 
 

En esta sección se muestra el balance de los cambios identificados y relativos a la teoría de cambio 

de la EASAC para lo 8 países de la región SICA. Para cada país se presenta una tabla resumen de 

los cambios identificados por informantes clave con sus respectivas evidencias y un análisis de 

esta tabla teniendo en cuenta la distribución de los cambios en las cuatro rutas y las tendencias 

interpretativas más importantes. Adicionalmente, se identifican los cambios observados por los 

actores regionales en el nivel Centroamericano.  

 

4.2.1. El Salvador  

 

En la Tabla 4, se describen los cambios observados relativos al escalamiento de la ASAC en El 

Salvador, así como la evidencia de ocurrencia de dichos cambios. 



19 

 

Tabla 4: Resumen de los cambios identificados y sus respectivas evidencias en el El Salvador (Elaboración propia) 

El Salvador 

Resultado Cambios observados por informantes clave Evidencia del cambio 

 

R1a 

 

Política 

Regional 

Formulada 

Programa regional EUROCLIMA+. Proyecto: Apoyo a la formulación 

de Acciones Apropiadas de Mitigación en la Agricultura Centroamericana 

(IICA) [Implementación] 

Enlace proyecto: https://bit.ly/3mhD6lJ  + Testimonio de 2 funcionarios 

de gobierno [ES3, ES2] 

Programa Regional del Sector AFOLU. Diseño de acciones de política 

climática [Implementación] 

Testimonio de 1 funcionario de gobierno [ES3] 

RECLIMA. Propuesta de financiamiento aprobada: “Aumento de la 

Resiliencia Climática en los agroecosistemas del Corredor Seco de El 

Salvador” (FAO) [Aprobada] 

Documento de proyecto + Testimonio de funcionario de gobierno [ES3] 

Actores de la cooperación [CA4, CA7] 

Programa REDD/CCAD-GIZ. Programa Regional Reducción de 

Emisiones por la Deforestación y Degradación de Bosques en 

Centroamérica y República Dominicana [Implementación] 

Documento de programa + Testimonio de actor de la cooperación [CA7] 

Plan de Desarrollo Integral: Causas estructurales de la migración con un 

enfoque de crecimiento, igualdad y sostenibilidad ambiental. CEPAL + 

FAO (2020) [Formulado] 

Documento del plan + Testimonio de actor de la cooperación [CA4] 

R1b 

 

Política 

Nacional 

Formulada 

 

Política de Agricultura Sostenible Adaptada al Clima (2019)  

[Formulada] 

Documento de política + Testimonio de 4 funcionarios de gobierno [ES1, 

ES2, ES3, ES4] 2 Actores de la investigación [CA1, CA2] Funcionario 

del CAC [CA3] 

Política Nacional Agropecuaria (2020) 

[Formulada] 

Documento de política + Noticia + Testimonio de 4 funcionarios de 

gobierno [ES1, ES2, ES3, ES4] Actor de la investigación [CA1] 

Programa para la Renovación del Parque Caficultor [Formulado] Documento de proyecto + Testimonio de 1 actor de la investigación 

[CA1] 

R1c 

 

Política  

Implementada 

Programa regional ResCA. Proyecto RAICES. Fondos para el Agua y 

la Agricultura en la región del Cerro Cacahuatique [Implementación] 

Sitio Web: https://bit.ly/3nnqNGb + Testimonio de 1 actor de la 

cooperación [CA8] 

Programa regional ResCA. Proyecto RAICES. Creación de Fondos 

Hídricos en El Salvador [Implementación] 

Sitio Web: https://bit.ly/2WiRyiX  + Testimonio de 1 actor de la 

cooperación [CA8] 

https://bit.ly/3mhD6lJ
https://bit.ly/3nnqNGb
https://bit.ly/2WiRyiX
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El Salvador 

Resultado Cambios observados por informantes clave Evidencia del cambio 

R1c 

 

Política  

Implementada 

 

Programa regional ResCA. FUNDEMAS. Guía para la integración de la 

sostenibilidad en el sector privado [Implementación] 

Sitio Web: https://bit.ly/3mnZUAg + Testimonio de 1 actor de la 

cooperación [CA8] 

Programa regional EUROCLIMA+. "Apoyo a la Formulación de 

Acciones Apropiadas de Mitigación en la Agricultura Centroamericana" 

(GIZ) [Implementación] 

Sitio Web: https://bit.ly/3p1PVCN  + Testimonio de actor de la 

cooperación [CA10] 

Programa regional EUROCLIMA+. Caficultura y cambio climático. 

[Implementación] 

Sitio Web: https://bit.ly/3aHS9D7 + Testimonio de actor de la 

cooperación [CA10] 

Programa Rural Adelante (2020) [Implementación] Noticia: https://bit.ly/3r1zjgg + Testimonio de funcionario de gobierno 

[ES2] 

R2a No identificado: Plan sectorial regional No identificado 

R2b No identificado: Plan sectorial nacional No identificado 

R2c 

Cadenas 

Agroaliment. 

Programa regional EUROCLIMA+. Resiliencia en cadenas 

agroalimentarias (GIZ) [Implementación] 

Sitio Web: https://bit.ly/2JYmmDh + Testimonio de 1 actor de la 

cooperación [CA10] 4 funcionarios de gobierno [ES1, ES2, ES3, ES4] 

Funcionario del CAC [CA3] 

R2c1 

Servicios 

ASAC 

 

Mesas Técnicas Agroclimáticas (MTA) en San Miguel [Implementación] Boletines agroclimáticos: https://bit.ly/3oOAFJa + Working paper + 

Testimonio de 2 actores de la investigación [CA1, CA2] 

Propuesta de Seguro Agropecuario y Gestión Integral de Riesgos Testimonio de 2 funcionarios de gobierno [ES2, ES3] 

R3b 

Espacios 

ASAC 

Mesa Técnica de Cambio Climático Memoria: Reunión Mesa Técnica de Cambio Climático (11/11/2020) + 

Testimonio de 1 funcionario del gobierno [ES3] 

R4b 

Capacidades 

Investigadores 

Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal "Enrique 

Álvarez Córdova" (CENTA): Investigación y asistencia técnica a 

productores 

Testimonio de 4 funcionarios de gobierno [ES1, ES2, ES3, ES4] 

R5b 

Capacidades 

Gobiernos 

Proyecto "Un viaje en común": El Salvador. Taller (1) + Diplomados 

(2) (CCAFS) [Implementado] 

Proyecto: https://bit.ly/3qVEsGm + Testimonio de funcionario de 

gobierno [ES1] Actores de la investigación [CA1, CA2] 

R5c 

Cap. Ext.  

Escuelas de campo con extensionistas del MAG y productores 

[Implementación] 

Testimonio de funcionario del gobierno [ES1] 

https://bit.ly/3mnZUAg
https://bit.ly/3p1PVCN
https://bit.ly/3aHS9D7
https://bit.ly/3r1zjgg
https://bit.ly/2JYmmDh
https://bit.ly/3oOAFJa
https://bit.ly/3qVEsGm
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El Salvador 

Resultado Cambios observados por informantes clave Evidencia del cambio 

R6b 

Productos 

Financieros 

Programa Regional sobre Seguros Agropecuarios CEPAL. Seguro 

agropecuario basado en índice climático [Implementación] 

Informe + Testimonio de 1 actor de la cooperación [CA6] 

R7a 

Portafolio 

Regional 

Iniciativa regional FAO: Facilitación del acceso al financiamiento 

climático. Proyectos GEF. Propuestas de proyectos con los puntos focales 

GEF de ES y otros. Meta: portafolio de 18 proyectos (2018-2022) 

Documento + Testimonio de 1 actor de la cooperación [CA4] 

R7b No identificado: Proyectos ASAC formulados y financiados  No aplica 

R8a No aplica: Campañas regionales de comunicación EASAC No aplica 

R8b No identificado: Campañas nacionales de comunicación EASAC No identificado 
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Perfil El Salvador 

 

Balance general: Número de cambios por ruta 

 

En El Salvador se identifican 23 cambios observados por informantes clave desde el 2017 que 

han contribuido al escalamiento del enfoque de la Agricultura Sostenible Adaptada al Clima 

(ASAC) a través de las rutas política, institucional y de financiamiento. La ruta política es la más 

fuerte con 17 cambios identificados, le sigue la ruta institucional con 5 cambios identificados y 

finalmente, la ruta de financiamiento presenta 1 cambio (ver Tabla 4). De ahí que, sea posible 

afirmar que en El Salvador se ha escalado el enfoque ASAC a través de acciones enmarcadas en 

las tres rutas propuestas en la teoría de cambio de la EASAC.  

 

Ruta política 

 

En El Salvador, la ruta política presenta 17 cambios, como se detalla a continuación. Los cambios 

se han formulado en el nivel regional, pero tienen proyectos específicos que se ajustan y/o 

implementan en el nivel nacional y/o subnacional.  Para el resultado R1a que hace referencia a la 

formulación de políticas regionales se evidencian 5 cambios: el Programa regional 

EUROCLIMA+, centrado en la formulación de Acciones Apropiadas de Mitigación en la 

Agricultura Centroamericana; el Programa regional RECLIMA, con una propuesta de 

financiamiento aprobada en el país para el “Aumento de la Resiliencia Climática en los 

agroecosistemas del Corredor Seco de El Salvador”, el Programa Regional REDD/CCAD-GIZ: 

Reducción de Emisiones por la Deforestación y Degradación de Bosques en Centroamérica y 

República Dominicana, el Programa Regional del Sector AFOLU para el diseño de acciones 

de política climática y el Plan de Desarrollo Integral FAO/CEPAL: Causas estructurales de la 

migración con un enfoque de crecimiento, igualdad y sostenibilidad ambiental.  

 

Luego, para el resultado R1b que hace referencia a políticas nacionales ASAC formuladas y/o 

ajustadas se identifican 3 cambios: la Política de Agricultura Sostenible Adaptada al Clima, 

derivada de la Estrategia Regional de Agricultura Sostenible Adaptada al Clima (EASAC); la 

Política Nacional Agropecuaria, instrumento del sector agropecuario que promueve el enfoque 

ASAC; y finalmente el Programa para la Renovación del Parque Caficultor, cuyo fin es la 

recapitalización del sector cafetalero en El Salvador. Estos cambios en la formulación de políticas 

evidencian un giro importante en el diseño institucional agropecuario nacional y, por ende, un 

desarrollo significativo de la ruta política en El Salvador. En el mismo sentido, el resultado R1c 

centrado en políticas, programas y proyectos piloto ASAC implementados en el nivel subnacional 

presenta 6 cambios. Estos cambios son el resultado de programas formulados a nivel regional por 

diferentes agencias de cooperación (FAO, CEPAL, GIZ, ResCA) que se ajustan en el nivel 

nacional y se implementan en el nivel local con proyectos específicos. Estos programas son: el 

Programa Rural Adelante, el Proyecto RAICES con dos resultados: Fondos para el Agua y la 

Agricultura en la región del Cerro Cacahuatique y la Creación de Fondos Hídricos en El Salvador; 

y el Proyecto FUNDEMAS: Guía para la integración de la sostenibilidad en el sector privado; 

estos tres proyectos en el marco del Programa regional Centroamérica Resiliente, ResCA. De 

igual forma, en el marco del Programa regional EUROCLIMA+ están los proyectos "Apoyo 

a la Formulación de Acciones Apropiadas de Mitigación en la Agricultura 

Centroamericana", enfocadas en ganadería bovina sostenible y Caficultura y cambio 

climático.  
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Los resultados R2a y R2b definidos en la teoría de cambio de la EASAC como planes sectoriales 

regionales y nacionales respectivamente que integran el enfoque ASAC en procesos de 

planeación, investigación, monitoreo y evaluación del sector agrícola no presentan cambios 

observados hasta el momento. Sin embargo, en el resultado R2c centrado en políticas, 

programas y proyectos que integran el enfoque ASAC en el nivel subnacional a nivel de cadenas 

agroalimentarias, se presentan cambios. Estos cambios evidencian un desarrollo significativo de 

la ruta política a través de la plataforma de los servicios de información climática promovidos por 

CCAFS en el país. Dentro de los cambios observadose identifica el proyecto Resiliencia en 

cadenas agroalimentarias en el marco del Programa regional EUROCLIMA+. 

Posteriormente, para el resultado R2c1 definido como servicios financieros y no financieros 

ASAC diseñados e implementados en el nivel subnacional se identifican dos cambios: las Mesas 

Técnicas Agroclimáticas (MTA) en San Miguel y la Propuesta de Seguro Agropecuario y 

Gestión Integral de Riesgos.  

 

Ruta institucional 

 

La ruta institucional en El Salvador se ha desarrollado tanto en el nivel de creación y promoción 

de espacios de diálogo y alianzas ASAC, como en el de fortalecimiento de capacidades de actores 

estratégicos. Aunque hay avances hacia el fortalecimiento de capacidades ASAC de diferentes 

actores de la investigación, el gobierno y los sistemas de extensión, aún faltan iniciativas de 

coordinación y/o espacios de diálogo para promover el enfoque ASAC y hacer seguimiento a las 

acciones que se han desarrollado en el país. Como muestra, en el resultado R3a, centrado en la 

creación de espacios de diálogo y alianzas ASAC se identifica la Mesa Técnica de Cambio 

Climático. Para el resultado R4b centrado en acciones encaminadas a que los actores de la 

investigación nacional fortalezcan sus capacidades de investigación ASAC, está el Centro 

Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal "Enrique Álvarez Córdova" (CENTA) que 

desarrolla investigaciones para la adaptación de la agricultura al cambio climático y apoya 

procesos de fortalecimiento de capacidades a extensionistas y productores. A continuación, en el 

resultado R5b centrado en acciones para que el gobierno nacional integre el enfoque ASAC en 

sus programas y proyectos, está el Proyecto "Un viaje en común": El Salvador con 1 taller 

nacional y 2 diplomados regionales centrados en el fortalecimiento de capacidades ASAC de los 

funcionarios públicos con el apoyo de CCAFS. Entretanto, para el resultado R5c, dirigido a que 

los extensionistas integren resultados de investigación para promover prácticas ASAC, están las 

Escuelas de campo que trabajan con extensionistas del MAG y los productores. Finalmente, para 

el resultado R6b que hace referencia a productos y servicios financieros desarrollados por bancos 

agrarios y empresas de seguros en alianza con los ministerios para la adopción de prácticas ASAC, 

está el Seguro agropecuario basado en índice climático en el marco del Programa Regional 

sobre Seguros Agropecuarios de la CEPAL en alianza con FIDA y el BFA.  

 

Ruta de financiamiento 

 

La ruta de financiamiento se materializa a través de los resultados R7a, centrado en la creación 

de un portafolio de proyectos ASAC a nivel regional y una base actualizada sobre fuentes de 

financiamiento climático para su implementación; y R7b referido a proyectos formulados, 

financiados y alineados con el enfoque ASAC. Así las cosas, en el R7a se identifica la Iniciativa 

regional FAO: Facilitación del acceso al financiamiento climático, que busca generar 

propuestas de proyectos GEF con los puntos focales de El Salvador y demás países de la región 
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SICA para construir un portafolio de 18 proyectos (2018-2022). Sin embargo, en el resultado R7b 

no se identifican cambios hasta el momento.  

 

Ruta de comunicación 

 

En la ruta de comunicación, el resultado R8a busca identificar campañas regionales de 

comunicación sobre la EASAC y el R8b campañas nacionales de comunicación sobre la EASAC. 

En el primer caso, no aplica por ser un resultado del nivel regional y en el segundo, no se 

identifican cambios hasta el momento en El Salvador.  

 

Hallazgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruta política desarrollada por diferentes instrumentos de política.  

• Cambios formulados en el nivel regional que se ajustan y/o implementan en el nivel 

nacional y/o subnacional: EUROCLIMA+, RECLIMA, REDD+. Impulsados por CCAFS, 

FAO, CEPAL, GIZ, TNC (ResCA). 

• Diseño institucional agropecuario nacional fuerte: Formulación de políticas: PASAC, 

PNA. 

• Planes agrícolas sectoriales no presentan cambios.  

• Servicios de información climática CCAFS: MTA en San Miguel.  

• Temas implementados: Caficultura, NAMA Ganadería, recurso hídrico, granos básicos. 

• Foco: Mitigación en la agricultura, especialmente en el Corredor Seco.  

 

Ruta institucional centrada en el fortalecimiento de capacidades.   

• Espacio de diálogo y alianzas ASAC institucionalizado: MTCC. 

• Fortalecimiento de capacidades ASAC: actores de la investigación (CENTA), gobierno 

(CCAFS) y extensionistas (Escuelas de campo). 

• Seguro agropecuario promovido por CEPAL en alianza con FIDA y el BFA. 

•  

Ruta de financiamiento fortalecida por la cooperación internacional. 

• Iniciativa regional FAO: Facilitación del acceso al financiamiento climático en El 

Salvador. 

•  

Ruta de comunicación no presenta cambios.  

Observación: Número promedio de cambios, pero sustanciales y bien distribuidos en las tres rutas. 
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4.2.2. Guatemala 

 

En la Tabla 5, se presenta el resumen de los cambios observados en Guatemala, así como la 

evidencia de ocurrencia de dichos cambios.  
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Tabla 5: Resumen de los cambios identificados y sus respectivas evidencias en Guatemala (Elaboración propia) 

Guatemala 

Resultado Cambios observados por informantes clave Evidencia del cambio 

R1a 

 

Política 

Regional 

Formulada 

 

Proyecto Regional Agroclimas (CCAFS) [Implementación] Testimonio de actor de la investigación [GUA1] 

Programa Centroamericano de Gestión Integral del Manejo de la Roya del Café 

(PROCAGICA). (UE-IICA) [Implementación] 

Documento de programa + Testimonio de actor de la 

cooperación [GUA8] 

Plan de Desarrollo Integral: Causas estructurales de la migración con un enfoque de 

crecimiento, igualdad y sostenibilidad ambiental. CEPAL + FAO (2020) [Formulado] 

Documento del plan + Enlace: https://bit.ly/3mR8IPo + 

Testimonio de actor de la cooperación [CA4] 

R1b 

 

Política 

Nacional 

Formulada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R1b 

 

Política 

Propuesta de proyecto: Agua y suelo para la agricultura: A implementar en el 

Corredor Seco de la mancomunidad Copan Chortí (MAGA) [Formulado] 

Documento + Testimonio de funcionario de gobierno 

[GUA3]  

Proyecto “Adaptación al Cambio Climático en el Corredor Seco de Guatemala en 

ocho comunidades de los departamentos de Baja Verapaz, El Progreso y Zacapa, sus 

avances y programación para el 2020" (MAGA/MARN) 

Documento + Testimonio de funcionario de gobierno 

[GUA3] 

Propuesta de incorporación de criterios de cambio climático a la política nacional 

de riego y adaptación al cambio climático 2020-2032 [Formulada] 

Documento + Testimonio de funcionario de gobierno 

[GUA3] 

Propuesta de estrategias para la modificación de los sistemas productivos bovinos 

a través de tecnologías de bajas emisiones [Formulada] 

Documento + Testimonio de funcionario de gobierno 

[GUA3] 

Propuesta RELIEVE “Asegurando la resiliencia al cambio climático de los pequeños 

agricultores vulnerables en los paisajes mayas de Petén, las Verapaces y el corredor 

seco de Guatemala” [Estado avanzado de formulación] 

Testimonio de funcionario de gobierno [GUA4] y de actor de 

la cooperación [CA4] 

Estrategia Nacional de Desarrollo con Bajas Emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero [Formulada] 

Testimonio de funcionario de gobierno [GUA4] 

Estrategia Nacional de Ganadería Bovina Sostenible con bajas emisiones (2018) Testimonio de 2 funcionarios de gobierno [GUA4, GUA6] 

Iniciativas de Construcción de Resiliencia bajo el eje estratégico "Sistemas 

alimentarios sostenibles" del Plan Estratégico del PMA en Guatemala: 

Departamentos El Progreso, Zacapa, Chiquimula, Alta Verapaz. 

Testimonio de actor de la cooperación [GUA9] 

Programa Pro Resilience. Seguridad alimentaria en Departamentos:  Zacapa, 

Chiquimula y El Progreso (PMA) [Formulado] 

Testimonio de actor de la investigación [GUA2] y actor de la 

cooperación [GUA9] 

https://bit.ly/3mR8IPo
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Guatemala 

Resultado Cambios observados por informantes clave Evidencia del cambio 

Nacional 

Formulada 

 

 

Plan de Acción Nacional de Cambio Climático (PANCC). Segunda edición. (2019) Documento + Testimonio de funcionario de gobierno 

[GUA5] 

Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático (3CNCC). PWP + Testimonio de funcionario de gobierno [GUA5] 

ADAPTATE II. Desarrollo Rural y Adaptación al Cambio Climático Fase II Testimonio de funcionario de gobierno [GUA5] 

Iniciativa regional FAO: Facilitación del acceso al financiamiento climático. 

Estrategia Nacional REDD+. Programa de colaboración de FAO para reducir las 

emisiones de la deforestación y la degradación de los bosques (REDD +).  

Documentos (2) + Testimonio de funcionario de gobierno 

[GUA6] Actor de la cooperación [CA4] 

Programa Nacional de Incentivos Forestales (PINFOR) (INAB) Documento + Enlace: https://bit.ly/2KpMzKE + Testimonio 

funcionario de gobierno [GUA6]  

Estrategias para impulsar la seguridad alimentaria y abordar los efectos del 

cambio climático (ResCA) 

Enlace: https://bit.ly/3nKKGad + Testimonio de actor de la 

cooperación [CA9] 

R1c 

 

Política  

Implementada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R1c 

Territorio Sostenible Adaptado al Clima (TeSAC) en Olopa. Servicio de 

información agroclimática. (11 MTA + 3 en proceso). Metodología PICSA. 

[Implementación] 

Documento + Testimonio de 3 actores de la investigación 

[GUA1, GUA2, CA2] Funcionario de gobierno [GUA3] y 

Funcionario ASORECH [GUA7] 

Proyecto Innova Agricultura Familiar. Gestión del conocimiento para la adaptación 

de las agriculturas familiares al cambio climático en América Latina (MAGA + IICA) 

[Implementación] 

Documento + Ficha + Testimonio de actor de la 

investigación [GUA2] Actor de la cooperación [GUA8] 

Funcionario de gobierno [GUA3] y Funcionario ASORECH 

[GUA7]   

Guía y taller de Género y Agricultura Sostenible Adaptada al Clima. Guía paso a 

paso para la inclusión de género en iniciativas ASAC para Guatemala 

Documento + Testimonio de actor de la investigación 

[GUA2] Actor de la cooperación [GUA8] y Funcionario 

ASORECH [GUA7]   

ARAUCLIMA. Proyecto “Protección financiera para la gestión de la sequía y 

adaptación a la escasez hídrica en la agricultura del Corredor Seco 

Centroamericano” (AECID) [Terminó] 

Documento + Testimonio de actor de la investigación 

[GUA2] Actor de la cooperación [GUA8] y Funcionario 

ASORECH [GUA7]   

AGROINNOVA. Proyecto Sistemas Agroforestales Adaptados para el corredor seco 

centroamericano [Implementación] 

Documento + Testimonio de Actor de la cooperación 

[GUA8] y Funcionario ASORECH [GUA7]   

https://bit.ly/2KpMzKE
https://bit.ly/3nKKGad
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Guatemala 

Resultado Cambios observados por informantes clave Evidencia del cambio 

 

Política  

Implementada 

 

Comportamiento de las poblaciones de insectos por efectos del cambio climático 

en los cultivos de maíz y café en comunidades de los departamentos de Baja Verapaz 

y El Progreso (MAGA + MARN + KFW) [Implementación] 

Documento + Testimonio de Funcionario de gobierno 

[GUA3] 

Proyecto: La adaptación de comunidades rurales a la variabilidad y cambio 

climático para mejorar su resiliencia y sus medios de vida en Guatemala con los 

agricultores de los departamentos de El Peten, Alta y Baja Verapaz 

[Implementación] 

Documento + Testimonio de Funcionario de gobierno 

[GUA3] 

Programa FAO-EU FLEGT – Latinoamérica. Proceso de descentralización de la 

administración forestal del Estado y Estrategia de combate a la tala ilegal (FAO + 

Asociación Balam) 

Testimonio de actor de la cooperación [CA5] 

Programa regional EUROCLIMA+. Caficultura y cambio climático. Región 

Trifinio (GIZ) 

[Implementación] 

Enlace: https://bit.ly/3aHS9D7 + Testimonio de actor de la 

cooperación [CA10] 

Programa regional EUROCLIMA+. Fortalecimiento de sistemas indígenas de 

producción sostenible de alimentos [Implementación] 

Enlace: https://bit.ly/3aIPLfq + Testimonio de actor de la 

cooperación [CA10] 

R2a No identificado: Plan sectorial regional No identificado 

R2b 

 

Plan 

Sectorial 

Nacional 

Iniciativa regional FAO: Fortalecimiento de capacidades nacionales. Sistemas 

nacionales de monitoreo forestal 

Documento + Testimonio de actor de la cooperación [CA4] 

Sistema de Monitoreo, Evaluación y Reporte -MER-. Plataforma creada por el 

MAGA en alianza con FAO y PNUD. 

Documento + Testimonio de Funcionario de gobierno 

[GUA3] 

Proyecto Tercera Comunicación Nacional de Guatemala: Actualización de tres 

Inventarios de (GEI) 

Testimonio de funcionario del gobierno [GUA 4] 

Institucionalización de MTA + TeSAC + PICSA por parte del MAGA. Testimonio de actor de la investigación [GUA1] 

Actualización de la Contribución Determinada a nivel nacional (NDC) (2020) 

MARN 

Testimonio de Funcionario de gobierno [GUA3] 

R2c 

Cadenas 

Agroaliment. 

Programa regional EUROCLIMA+. Resiliencia en cadenas agroalimentarias (GIZ) 

[Implementación] 

Enlace: https://bit.ly/2JYmmDh + Testimonio de 1 actor de 

la cooperación [CA10] 

https://bit.ly/3aHS9D7
https://bit.ly/3aIPLfq
https://bit.ly/2JYmmDh


29 

 

Guatemala 

Resultado Cambios observados por informantes clave Evidencia del cambio 

R2c1 

 

Servicios 

ASAC 

 

Mesas Técnicas Agroclimáticas (MTA). [Implementación] Documentos (2) + Working paper + Testimonio de actores 

de la investigación [CA2, GUA1, GUA2] Funcionarios de 

gobierno [GUA3, GUA4] Funcionario ASORECH [GUA7] y 

Funcionario CAC [CA3] 

R3b 

 

Espacios 

ASAC 

Diálogos virtuales sobre ASAC cada lunes (19 diálogos) MAGA [Terminó] Testimonio de actor de la investigación [GUA2] y 

Funcionario de gobierno [GUA3] 

Mesas de trabajo temáticas por sector de inventarios: Mesa Agricultura + Mesa 

Ganadería + Mesa Forestal 

Testimonio de funcionario de gobierno [GUA4] 

Consorcios Regionales de Investigación Agropecuaria (CRIA) (IICA) Testimonio de actor de la cooperación [GUA8] 

R4b 

 

Capacidades 

Investigadores 

Fortalecimiento de capacidades de los actores de la investigación. Testimonio de actor de la investigación [GUA1] 

Prácticas de investigación ASAC del Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas 

(ICTA): Prácticas ASAC 

Testimonio de actor de la investigación [GUA2] 

Acciones de investigación CCAFS: Documentación TeSAC en Olopa. Documento + Testimonio de actor de la investigación 

[GUA2] 

Tesistas han abordado sus trabajos de grado sobre temas ASAC. Testimonio de actor de la investigación [GUA2] 

R5b 

 

Capacidades 

Gobierno 

Proyecto "Un viaje en común": Guatemala. Taller (1) + Diplomados (2) (CCAFS) 

[Implementado] 

Descripción del proyecto: https://bit.ly/3qVEsGm + PWP + 

Testimonio de 3 actores de la investigación [CA1, CA2, 

GUA2] y funcionario de gobierno [GUA3] 

Fortalecimiento institucional de la Unidad de Cambio Climático del MAGA Testimonio de 2 actores de la investigación [GUA1, GUA2] 

Diplomado de TeSAC en alianza con CUNORI en Chiquimula. Testimonio de 1 actor de la investigación [GUA1] 

R5c No identificado: Capacidades extensionistas No hay evidencia 

R6b 

Productos 

Financieros 

Seguro agrícola en Guatemala: “Seguro Paramétrico Esfuerzo Seguro” (Banrural) Documento + Testimonio de funcionario de gobierno 

[GUA3] 

Iniciativa Regional sobre Seguros Agropecuarios de la CEPAL. Se evaluó la 

viabilidad de una compañía pública de seguros agropecuarios para la cobertura de 

riesgos climáticos dirigida a los pequeños productores rurales 

Informe + Testimonio de actor de la cooperación [CA6] 

https://bit.ly/3qVEsGm
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Guatemala 

Resultado Cambios observados por informantes clave Evidencia del cambio 

R7a 

Portafolio 

Regional 

Iniciativa regional FAO: Facilitación del acceso al financiamiento climático. 

Proyectos GEF. Propuestas de proyectos con los puntos focales GEF de GUA y otros 

Meta: portafolio de 18 proyectos (2018-2022) 

Documento + Testimonio de actor de la cooperación [CA4] 

R7b Iniciativa regional FAO: Facilitación del acceso al financiamiento climático. 

Desarrollo de capacidades para el Marco de Transparencia del Acuerdo de París 

Documento + Testimonio de actor de la cooperación [CA4] 

R8a No aplica: Campañas regionales de comunicación EASAC No aplica 

R8b No identificado: Campañas nacionales de comunicación EASAC No identificado 
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Perfil Guatemala 

 

Balance general: Número de cambios por ruta 

 

En Guatemala se identifican 49 cambios observados por informantes clave desde el 2017 que han 

contribuido al escalamiento del enfoque de la Agricultura Sostenible Adaptada al Clima (ASAC) 

a través de las rutas política, institucional y de financiamiento. La ruta política es la más profusa 

con 36 cambios identificados, le sigue la ruta institucional con 12 cambios identificados y 

finalmente, la ruta de financiamiento presenta 1 cambio (ver Tabla 5). De ahí que, sea posible 

afirmar que en Guatemala se ha escalado el enfoque ASAC a través de acciones enmarcadas en 

las tres rutas propuestas en la teoría de cambio de la EASAC.   

 

Ruta política 

 

La ruta política concentra la mayor cantidad de cambios identificados impulsados por 

multiplicidad de instituciones públicas y privadas en Guatemala. Para el resultado R1a: políticas 

regionales con enfoque ASAC se evidencian 3 cambios: el Proyecto Regional Agroclimas 

(CCAFS); el Programa Centroamericano de Gestión Integral del Manejo de la Roya del 

Café (PROCAGICA) (UE-IICA) y el Plan de Desarrollo Integral: Causas estructurales de la 

migración con un enfoque de crecimiento, igualdad y sostenibilidad ambiental (CEPAL/FAO). 

Posteriormente, para el resultado R1b: políticas nacionales formuladas con enfoque ASAC se 

identifican 15 cambios: el Proyecto agua y suelo para la agricultura en el Corredor Seco de 

la mancomunidad Copan Chortí; el Proyecto adaptación al Cambio Climático en el Corredor 

Seco de Guatemala en ocho comunidades de los departamentos de Baja Verapaz, El Progreso y 

Zacapa; la Propuesta de incorporación de criterios de cambio climático a la política nacional 

de riego y adaptación al cambio climático 2020-2032; la Propuesta de estrategias para la 

modificación de los sistemas productivos bovinos a través de tecnologías de bajas emisiones; 

la Propuesta RELIEVE “Asegurando la resiliencia al cambio climático de los pequeños 

agricultores vulnerables en los paisajes mayas de Petén, las Verapaces y el Corredor seco de 

Guatemala”; la Estrategia Nacional de Desarrollo con Bajas Emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero; la Estrategia Nacional de Ganadería Bovina Sostenible con bajas emisiones; 

las Iniciativas de Construcción de Resiliencia bajo el eje estratégico "Sistemas alimentarios 

sostenibles" del Plan Estratégico del PMA en Guatemala: Departamentos El Progreso, 

Zacapa, Chiquimula, Alta Verapaz; y en la misma línea, el Programa Pro Resilience: Seguridad 

alimentaria en los Departamentos de Zacapa, Chiquimula y El Progreso; el Plan de Acción 

Nacional de Cambio Climático (PANCC); la Tercera Comunicación Nacional de Cambio 

Climático (3CNCC); el programa ADAPTATE II: Desarrollo Rural y Adaptación al Cambio 

Climático Fase II; el Proyecto REDD+: Preparación de la Estrategia Nacional para la Reducción 

de Emisiones por Deforestación Evitada y Degradación de Bosques en Guatemala, el Programa 

Nacional de Incentivos Forestales (PINFOR) y las Estrategias para impulsar la seguridad 

alimentaria y abordar los efectos del cambio climático en el marco del Programa Regional 

ResCA.  

 

Luego, en el resultado R1c: políticas y proyectos piloto ASAC implementados en el nivel 

subnacional los cambios se dividen en dos grupos: políticas y programas implementados por el 

gobierno en alianza con otras instituciones privadas y los proyectos implementados por agencias 

de cooperación internacional coordinados desde el nivel regional. En total, se identifican 10 

cambios: el Territorio Sostenible Adaptado al Clima (TeSAC) en Olopa; el Proyecto Innova 
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Agricultura Familiar: Gestión del conocimiento para la adaptación de las agriculturas familiares 

al cambio climático en América Latina; la Guía y el taller de Género y Agricultura Sostenible 

Adaptada al Clima; el programa ARAUCLIMA con el proyecto “Protección financiera para 

la gestión de la sequía y adaptación a la escasez hídrica en la agricultura del Corredor Seco 

Centroamericano”; el programa AGROINNOVA con el Proyecto Sistemas Agroforestales 

Adaptados para el Corredor Seco Centroamericano; los proyectos del MAGA sobre la adaptación 

de comunidades rurales a la variabilidad y cambio climático para mejorar su resiliencia y sus 

medios de vida en Guatemala y el proyecto sobre el Comportamiento de las poblaciones de 

insectos por efectos del cambio climático en los cultivos de maíz y café. Adicionalmente, se 

identifican el Programa FAO-EU FLEGT – Latinoamérica: Proceso de descentralización de 

la administración forestal del Estado y la estrategia de combate a la tala ilegal y, por último, en el 

marco del Programa regional EUROCLIMA+ se identifican dos proyectos: Caficultura y 

cambio climático en la Región Trifinio y el Fortalecimiento de sistemas indígenas de 

producción sostenible de alimentos.  

 

En el resultado R2a referido a planes sectoriales regionales que integran el enfoque ASAC no se 

identifican cambios observados hasta el momento. Por el contrario, el R2b y c centrados en planes 

sectoriales nacionales e implementación de proyectos presentan resultados que evidencian 

transformaciones en los procesos de planeación, investigación, monitoreo y evaluación del sector 

agrícola en Guatemala a partir de diferentes mecanismos regionales, nacionales y locales. El R2b 

presenta 5 cambios: la Iniciativa regional FAO: Fortalecimiento de capacidades nacionales 

enfocado en sistemas nacionales de monitoreo forestal; el Sistema de Monitoreo, Evaluación y 

Reporte (MER), plataforma creada por el MAGA en alianza con FAO y PNUD; el proyecto 

Tercera Comunicación Nacional de Guatemala centrado en la actualización de tres Inventarios 

de Gases de Efecto Invernadero (GEI), la actualización de la Contribución Determinada a 

nivel nacional (NDC) en Guatemala y la institucionalización de los mecanismos de 

información climática MTA, TeSAC y la metodología PICSA por parte del MAGA con el 

apoyo técnico de CCAFS. Más adelante, el resultado R2c centrado en proyectos ASAC a nivel 

de cadenas agroalimentarias presenta un cambio, el proyecto Resiliencia en cadenas 

agroalimentarias en el marco del Programa regional EUROCLIMA+. Finalmente, en el 

resultado R2c1: servicios financieros y no financieros ASAC diseñados e implementados en el 

nivel subnacional se ubican las Mesas Técnicas Agroclimáticas (MTA).  

 

Ruta institucional 

 

La ruta institucional en Guatemala evidencia cambios centrados en la creación y promoción de 

espacios de diálogo ASAC y en el fortalecimiento de las capacidades de los actores involucrados 

con proyectos ASAC. Como muestra, el resultado R3a centrado en espacios de diálogo ASAC 

evidencia 3 cambios: los Consorcios Regionales de Investigación Agropecuaria (CRIA), las 

Mesas de trabajo temáticas por sector de inventarios del MARN: agricultura, ganadería y 

mesa forestal; y los Diálogos virtuales sobre ASAC promovidos por el MAGA (19 diálogos). 

Después, en el resultado R4b enfocado en el fortalecimiento de las capacidades de los actores de 

investigación en temas ASAC se identifican 4 cambios: el Fortalecimiento de capacidades de 

los actores de la investigación; las Prácticas de investigación ASAC del Instituto de Ciencia 

y Tecnología Agrícolas (ICTA); las Acciones de investigación de CCAFS centradas en la 

documentación del TeSAC en Olopa; y tesistas que han abordado sus trabajos de grado sobre 

temas ASAC. 
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De igual manera, en el resultado R5b que mide la incorporación de capacidades ASAC por parte 

de los actores del gobierno se evidencian 3 cambios: el Proyecto "Un viaje en común": 

Guatemala centrado en el fortalecimiento de capacidades ASAC de los funcionarios públicos 

con el apoyo de CCAFS, el Fortalecimiento institucional de la Unidad de Cambio Climático 

del MAGA y el Diplomado de TeSAC en alianza con CUNORI en Chiquimula. A pesar de 

esto, en el resultado R5c, no se identifican cambios puntuales en relación con el fortalecimiento 

de capacidades de los extensionistas para promover prácticas ASAC. Finalmente, el resultado 

R6b focalizado en productos y servicios financieros para la adopción de prácticas ASAC presenta 

2 cambios: el Seguro Paramétrico Esfuerzo Seguro y los avances de la Iniciativa Regional 

sobre Seguros Agropecuarios de la CEPAL, en la cual se evaluó la viabilidad de una compañía 

pública de seguros agropecuarios en Guatemala.  

 

Ruta de financiamiento 

 

La ruta de financiamiento se materializa a través de los resultados R7a, centrado en la creación 

de un portafolio de proyectos ASAC a nivel regional y una base actualizada sobre fuentes de 

financiamiento climático para su implementación; y el R7b referido a proyectos formulados, 

financiados y alineados con el enfoque ASAC. Como muestra, en el R7a se identifica la Iniciativa 

regional FAO: Facilitación del acceso al financiamiento climático, que busca generar 

propuestas de proyectos GEF con los puntos focales de Guatemala y demás países de la región 

SICA para construir un portafolio de 18 proyectos ASAC (2018-2022). No obstante, en el R7b 

no se identifican cambios hasta el momento.  

 

Ruta de comunicación 

 

En la ruta de comunicación, el resultado R8a busca identificar campañas regionales de 

comunicación sobre la EASAC y el R8b campañas nacionales de comunicación sobre la EASAC. 

En el primer caso, no aplica por ser un resultado del nivel regional y en el segundo, no se 

identifican cambios hasta el momento en Guatemala. 
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Hallazgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3. Honduras  

 

En  Tabla 6 se presenta el resumen de los cambios observados en Honduras, así como la evidencia 

de la ocurrencia de dichos cambios.

Diversidad de instituciones públicas y privadas aportan a los cambios observados en las tres 

rutas. Sobresale la presencia y el apoyo de CCAFS en el desarrollo de acciones encaminadas a 

integrar y fortalecer el enfoque ASAC en Guatemala.  

 

Ruta política desarrollada por diferentes instrumentos de política.  

• Cambios formulados en el nivel regional que se ajustan y/o implementan en el nivel 

nacional y subnacional: PROCAGICA, EUROCLIMA+, RELIVE, FAO-EU FLEGT – 

Latinoamérica, REDD+, ARAUCLIMA, AGROINNOVA.  

• Impulsados por CCAFS, FAO, CEPAL, GIZ, IICA, PMA.  

• Integración del enfoque ASAC en procesos de planeación, monitoreo y evaluación 

del sector agrícola. Sistema de Monitoreo, Evaluación y Reporte (MER), NDC. 

• Institucionalización de los mecanismos de información climática MTA, TeSAC 

(Olopa) y la metodología PICSA por parte del MAGA con el apoyo técnico de CCAFS. 

• Multiplicidad de proyectos implementados: Caficultura, ganadería bovina sostenible, 

recurso hídrico, suelo, SAN, agricultura familiar, estrategia de bajas emisiones (GEI), 

incentivos forestales. 

• Foco: Adapatación de la agricultura, especialmente en el Corredor Seco.  

 

Ruta institucional desarrollada por medio de alianzas y espacios de diálogo.  

• Multiplicidad de espacios de diálogo y alianzas ASAC a nivel regional y nacional. 

• Fortalecimiento de capacidades: actores de la investigación (ICTA, CCAFS), gobierno 

(Proyecto "Un viaje en común": CCAFS). 

 

Ruta de financiamiento fortalecida por la cooperación internacional. 

• Iniciativa regional FAO: Facilitación del acceso al financiamiento climático. 

• Esfuerzo por fortalecer la ruta de financiamiento: Mesa de Cooperantes.  

 

Ruta de comunicación no presenta cambios.  

Observación: Diversidad de cambios, sustanciales y bien distribuidos en las tres rutas.  
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Tabla 6: Resumen de los cambios identificados y sus respectivas evidencias en Honduras (Elaboración propia) 

Honduras 

Resultado Cambios observados por informantes clave Evidencia del cambio 

R1a 

Política 

Regional 

Formulada 

Plan de Desarrollo Integral: Causas estructurales de la migración con un enfoque 

de crecimiento, igualdad y sostenibilidad ambiental. CEPAL + FAO (2020) 

[Formulado] 

Documento del plan + Enlace: https://bit.ly/3mR8IPo + 

Testimonio de actor de la cooperación [CA4] 

R1b 

 

Política 

Nacional 

Formulada 

 

Plan Institucional de Adaptación al Cambio Climático para el Sector 

Agroalimentario en Honduras (2019-2023). Referencia conceptual: ASAC, 

ENACCSA, EASAC. 

Documento del plan + Testimonio de actor de la investigación 

[HO2] Funcionario de gobierno [HO4] 

Política de cambio climático para el sector café de Honduras  

[Planeación] 

Términos de Referencia (TDR) + Testimonio de actor de la 

investigación [HO1] Funcionario de gobierno [HO3] 

Alianza para el Corredor Seco (ACS). Proyecto Cosechas de Agua. 

BCIE + USAID + BM 

Testimonio de actor de la investigación [HO2] funcionario de 

gobierno [HO4] 

Política de igualdad y equidad de género en el sector agroalimentario y medio 

rural de Honduras. SAG + Cooperación canadiense 

Testimonio de 2 funcionarios de gobierno [HO3, HO4] 

Versión de la Estrategia de Agricultura Sostenible Adaptada al Clima para 

Honduras 

Testimonio de funcionario de gobierno [HO3] 

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático de Honduras (2018) 

 

Documento + Testimonio de funcionario de la AHCC [HO5] 

Actor de la cooperación [HO6] 

Política pública: Generación de energía con fuentes renovables + conservación 

de bosques (sistemas de ventas de carbono) 

Testimonio de funcionario de la AHCC [HO5] 

Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (ENSAN)  Testimonio de actor de la cooperación [HO6] 

Nota conceptual de una propuesta de financiamiento para trabajar en zonas 

costero-insulares [Fase avanzada: formulación] 

Documento + Testimonio de actor de la cooperación [CA4] 

Programa Regional FAO-EU FLEGT – Latinoamérica. Programa de Aplicación 

de las leyes, gobernanza y comercio forestales 

Documento + Testimonio de actores de la cooperación [CA4, 

CA5] 

Programa Regional ResCA. Estrategias de adaptación al cambio climático: 

producción de café y frijoles 

Testimonio de actor de la cooperación [CA8] 

https://bit.ly/3mR8IPo
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Honduras 

Resultado Cambios observados por informantes clave Evidencia del cambio 

R1c 

 

Política  

Implementada 

 

Enfoque Territorios Sostenibles Adaptados al Clima (TeSAC) en Santa Rita Reporte de actividad + Testimonio de 2 actores de la 

investigación [CA1, CA2] 

PRO-LENCA. Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor 

Fronterizo Sur Occidente 

Testimonio de actor de la investigación [HO2] Funcionario de 

gobierno [HO3] Actor de la cooperación [HO6] 

Proyecto RECOVER-HO. Protegiendo la biodiversidad y recuperación de 

ecosistemas degradados  

Testimonio de funcionario de gobierno [HO3] 

Programa de Gobernanza Hídrica Territorial de Honduras Testimonio de actor de la cooperación [HO6] 

Programa de Gestión Comunitaria de Cuencas Testimonio de actor de la cooperación [HO6] 

Programa de Mejoramiento Agrícola Sostenible (MAS) Testimonio de actor de la cooperación [HO6] 

SAG- Proyecto EMPRENDE SUR: Agricultura familiar Testimonio de actor de la cooperación [HO6] 

Programa regional EUROCLIMA+. Agricultura climáticamente inteligente AFCI-

PARA. Cuencas de El Venado y Chiflador-Guaralape en Honduras 

Enlace: https://bit.ly/37M21Kn + Testimonio de actor de la 

cooperación [CA10] 

Programa regional EUROCLIMA+. Caficultura y cambio climático. Región 

Trifinio 

Enlace: https://bit.ly/3aHS9D7  + Testimonio de actor de la 

cooperación [CA10] 

Programa de Estaciones Experimentales SAG-DICTA Testimonio de funcionario de gobierno [HO3] 

R2a No identificado: Plan sectorial regional No identificado 

R2b 

 

Plan 

Sectorial 

Nacional 

 

Iniciativa regional FAO: Fortalecimiento de capacidades nacionales. Sistemas 

nacionales de monitoreo forestal 

Documento + Testimonio de actor de la cooperación [CA4] 

Creación de la Unidad de Cambio Climático en la Secretaría de Agricultura y 

Ganadería (SAG) 

Testimonio de funcionarios de gobierno [HO3, HO4] 

Institucionalización de la Unidad de Cambio Climático en la Secretaría de 

Agricultura y Ganadería (SAG). Incorporación del concepto ASAC 

Testimonio de actores de la investigación [HO1, HO2] 

Mesa Técnica en Cambio Climático y Gestión de Riesgos de la Secretaría de 

Agricultura y Ganadería (SAG) 

Testimonio de actor de la investigación [HO2] Funcionario de 

gobierno [HO3] 

R2c 

Cadenas Ag. 

Programa regional EUROCLIMA+. Resiliencia en cadenas agroalimentarias 

(GIZ) [Implementación] 

Sitio Web: https://bit.ly/2JYmmDh + Testimonio de actor de 

la cooperación [CA10] 

https://bit.ly/37M21Kn
https://bit.ly/3aHS9D7
https://bit.ly/2JYmmDh
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Honduras 

Resultado Cambios observados por informantes clave Evidencia del cambio 

R2c1 

 

Servicios 

ASAC 

 

Mesas Técnicas Agroclimáticas (MTA) en Choluteca Boletines agroclimáticos: https://bit.ly/2X95MDr + Working 

paper + Testimonio de actores de la investigación [CA1, CA2] 

Funcionario de gobierno [HO3] Funcionario del CAC [CA3] 

Incidencia en Planes Municipales de Desarrollo. CIAT + CAS Testimonio de funcionario de la AHCC 

R3ab No identificado: Alianzas y espacios de diálogo ASAC No identificado 

R4b No identificado: Capacidades investigadores No identificado 

R5b Proyecto "Un viaje en común": Honduras. Taller (1) + Diplomados (2) (CCAFS) 

[Implementado] 

Proyecto: https://bit.ly/3qVEsGm + Testimonio de 

funcionario de gobierno [HO3] Actores de la investigación 

[CA1, CA2] 

R5c No identificado: Capacidades extensionistas No hay evidencia 

R6b 

Productos 

Financieros 

Iniciativa Regional sobre Seguros Agropecuarios de la CEPAL. La Comisión 

Nacional de Banca y Seguros (CNBS) de Honduras menciona los seguros 

agropecuarios en el temario de inscripción para instituciones aseguradoras. 

Informe + Testimonio de actor de la cooperación [CA6] 

R7a 

Portafolio 

Regional 

Cooperación financiera: FAO-BCIE: Formulación de propuestas de 

financiamiento para presentar al FVC para HO 

Documento + Testimonio de actor de la cooperación [CA4] 

Iniciativa regional FAO: Facilitación del acceso al financiamiento climático. 

Proyectos GEF. Propuestas de proyectos con los puntos focales GEF de HO y otros 

Meta: portafolio de 18 proyectos (2018-2022) 

Documento + Testimonio de actor de la cooperación [CA4] 

R7b 

Proyectos 

ASAC 

Financiados 

 

 

 

 

 

Iniciativa regional FAO: Facilitación del acceso al financiamiento climático. 

Estrategia REDD+. Programa de colaboración de FAO para reducir las emisiones 

de la deforestación y la degradación de los bosques (REDD +). 

Documento + Testimonio de actor de la cooperación [CA4] 

Iniciativa regional FAO: Fortalecimiento de capacidades nacionales. Desarrollo 

de capacidades para el Marco de Transparencia del Acuerdo de París en Honduras. 

Documento + Testimonio de actor de la cooperación [CA4] 

Iniciativa regional FAO: Fortalecimiento de capacidades nacionales. Desarrollo 

de la capacidad de las presentaciones de los Anexos REDD+ técnicos del Nivel de 

referencia forestal a la CMNUCC en Honduras. 

Documento + Testimonio de actor de la cooperación [CA4] 

https://bit.ly/2X95MDr
https://bit.ly/3qVEsGm
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Honduras 

Resultado Cambios observados por informantes clave Evidencia del cambio 

R7b 

Proyectos 

ASAC 

Iniciativa regional FAO: Fortalecimiento de capacidades nacionales. Apoyo para 

la preparación de marcos estratégicos para guiar la inversión y la implementación de 

estrategias REDD+ en Honduras. 

Documento + Testimonio de actor de la cooperación [CA4] 

R8a No aplica: Campañas regionales de comunicación No aplica 

R8b No identificado: Campañas nacionales de comunicación No identificado 
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Perfil Honduras 

 

Balance general: Número de cambios por ruta 

 

En Honduras se identifican 37 cambios observados por informantes clave desde el 2017 que han 

contribuido al escalamiento del enfoque de la Agricultura Sostenible Adaptada al Clima (ASAC) 

a través de las rutas política, institucional y de financiamiento. La ruta política es la más fuerte 

con 30 cambios identificados, le sigue la ruta de financiamiento con 5 cambios y finalmente, la 

ruta institucional con 2 cambios identificados (ver Tabla 6). De ahí que, sea posible afirmar que 

en Honduras se ha escalado el enfoque ASAC a través de acciones enmarcadas en las tres rutas 

propuestas en la teoría de cambio de la EASAC, con especial énfasis en la ruta política.  

 

Ruta política 

 

La ruta política es la más sobresaliente y concentra gran variedad y multiplicidad de cambios en 

los niveles de formulación e implementación de políticas que apuntan al escalamiento de la ASAC 

en Honduras. Como muestra, para el resultado R1a: política regional con enfoque ASAC 

formulada se evidencia 1 cambio: el Plan de Desarrollo Integral: Causas estructurales de la 

migración con un enfoque de crecimiento, igualdad y sostenibilidad ambiental (CEPAL/FAO). 

Luego, en el resultado R1b: política nacional formulada se identifican 11 cambios: el Plan 

Institucional de Adaptación al Cambio Climático para el Sector Agroalimentario en 

Honduras (2019-2023), la Política de cambio climático para el sector café de Honduras, la 

Alianza para el Corredor Seco (ACS), la Política de igualdad y equidad de género en el 

sector agroalimentario y medio rural de Honduras, la  Versión de la Estrategia de 

Agricultura Sostenible Adaptada al Clima para Honduras, el Plan Nacional de Adaptación 

al Cambio Climático de Honduras, la Política pública basada en la Generación de energía 

con fuentes renovables y conservación de bosques, la Estrategia Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (ENSAN), una nota conceptual de una propuesta de 

financiamiento para trabajar en zonas costero-insulares, el Programa Regional FAO-EU 

FLEGT – Latinoamérica a través del proyecto de Aplicación de las leyes, gobernanza y 

comercio forestales y por último, el Programa Regional ResCA por medio de estrategias de 

adaptación al cambio climático centradas en la producción de café y frijoles. De hecho, los 

cambios correspondientes a este resultado son diversos y han sido impulsados principalmente por 

actores del gobierno y de la cooperación internacional.  

 

De igual manera, el resultado R1c: política implementada en el nivel subnacional presenta 10 

cambios: el Enfoque Territorios Sostenibles Adaptados al Clima (TeSAC) en Santa Rita, el 

Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidente 

(PRO-LENCA), el Proyecto Protegiendo la biodiversidad y recuperación de ecosistemas 

degradados (RECOVER-HO), el Programa de Gobernanza Hídrica Territorial de 

Honduras, el Programa de Gestión Comunitaria de Cuencas, el Programa de Mejoramiento 

Agrícola Sostenible (MAS), el Proyecto EMPRENDE SUR: Agricultura familiar (SAG), el 

Programa de Estaciones Experimentales impulsado por la alianza SAG-DICTA y finalmente, 

el Programa regional EUROCLIMA+, a través del proyecto agricultura climáticamente 

inteligente AFCI-PARA y el proyecto Caficultura y cambio climático en la Región Trifinio.  

 

Posteriormente, cambios evidencian la institucionalización de procesos de planeación, monitoreo 

y evaluación del sector agrícola a nivel regional, nacional y local. Para el resultado R2a: planes 
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regionales sectoriales ASAC no se ha identificado cambios hasta el momento. Sin embargo, para 

el resultado R2b que corresponde a planes sectoriales a nivel nacional, se identifican 4 cambios 

sobre todo a nivel institucional: la Iniciativa regional FAO: Fortalecimiento de capacidades 

nacionales, específicamente en torno a sistemas nacionales de monitoreo forestal; la creación de 

la Unidad de Cambio Climático, la institucionalización de la Unidad de Cambio Climático 

y la consolidación de la Mesa Técnica en Cambio Climático y Gestión de Riesgos; estos tres 

procesos dentro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) de Honduras. Entretanto, para 

el resultado R2c: proyectos ASAC a nivel de cadenas agroalimentarias se identifica el proyecto 

Resiliencia en cadenas agroalimentarias en el marco del Programa regional EUROCLIMA+ 

y finalmente, en el resultado R2c1: Servicios financieros y no financieros ASAC se identifican 2 

cambios: las Mesas Técnicas Agroclimáticas (MTA) impulsadas por CCAFS en Choluteca y 

la Incidencia en Planes Municipales de Desarrollo proceso coordinado por la Alianza 

Hondureña ante el cambio climático.  

 

En contraste, la ruta institucional evidencia un solo cambio en Honduras. Para los resultados R3a: 

espacios de diálogo ASAC, el R4b y el R5c: capacidades ASAC investigadores y extensionistas 

respectivamente no se identifican cambios. En el resultado R5b se identifica el Proyecto "Un 

viaje en común": Honduras para el fortalecimiento de capacidades ASAC de los funcionarios 

públicos con el apoyo técnico de CCAFS.  

 

Ruta de financiamiento 

 

La ruta de financiamiento se materializa a través de los resultados R7a: portafolio regional de 

proyectos ASAC; y R7b referido a proyectos formulados, financiados y alineados con el enfoque 

ASAC. Cambios observados en la ruta financiera evidencia la influencia de FAO en el 

fortalecimiento de la ruta en el país. En este sentido, en el R7a se identifican 2 cambios: la 

Cooperación financiera: FAO-BCIE: Formulación de propuestas de financiamiento para 

presentar al Fondo Verde del Clima para Honduras y la Iniciativa regional FAO: Facilitación 

del acceso al financiamiento climático, que busca generar propuestas de proyectos GEF con los 

puntos focales de Honduras y demás países de la región SICA para construir un portafolio de 18 

proyectos (2018-2022). Finalmente, en el R7b se identifican 4 cambios: la Iniciativa regional 

FAO: Facilitación del acceso al financiamiento climático por medio de la Estrategia REDD+, 

un programa de colaboración de FAO para reducir las emisiones de la deforestación y la 

degradación de los bosques; y una segunda Iniciativa regional FAO centrada en el 

fortalecimiento de capacidades nacionales por medio de tres proyectos: primero, el desarrollo 

de capacidades para el Marco de Transparencia del Acuerdo de París en Honduras; segundo, el 

desarrollo de la capacidad de las presentaciones de los Anexos REDD+ técnicos del Nivel de 

referencia forestal a la CMNUCC en Honduras y por último, el apoyo para la preparación de 

marcos estratégicos para guiar la inversión y la implementación de estrategias REDD+ en 

Honduras.  

 

Ruta de comunicación 

 

En la ruta de comunicación, el resultado R8a busca identificar campañas regionales de 

comunicación sobre la EASAC y el R8b campañas nacionales de comunicación sobre la EASAC. 

En el primer caso, no aplica por ser un resultado del nivel regional y en el segundo, no se 

identifican cambios hasta el momento en Honduras. 
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Hallazgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruta política desarrollada por diferentes instrumentos de política.  

• Cambios formulados en el nivel regional que se ajustan y/o implementan en el nivel 

nacional y subnacional: EUROCLIMA+, REDD+. Impulsados por CCAFS, FAO, 

CEPAL, GIZ, TNC. 

• Los cambios en la ruta política se han focalizado en políticas sectoriales. 

• Institucionalización de procesos de planeación, monitoreo y evaluación ASAC.  

• Escalamiento del enfoque ASAC: Servicios de información climática CCAFS: TeSAC 

en Santa Rita, MTA y estaciones experimentales. 

• Temas implementados: Agricultura climáticamente inteligente, caficultura, recurso 

hídrico. 

• Foco: Mitigación en la agricultura, especialmente en el Corredor Seco.  

 

Ruta institucional débil.   

• No se identifican espacios de diálogo y alianzas ASAC. 

• Fortalecimiento de capacidades: Se han priorizado los actores del gobierno: Proyecto 

"Un viaje en común" (CCAFS). 

• Seguro agropecuario promovido por CEPAL en alianza con FIDA y el BFA. 

 

Ruta de financiamiento fortalecida por la cooperación internacional. 

• Fortalecimiento de capacidades nacionales para acceder a financiamiento regional.  

• Iniciativa regional FAO: Facilitación del acceso al financiamiento climático. 

• Cooperación financiera: FAO-BCIE. Propuestas de financiamiento para el FVC.  

 

Ruta de comunicación no presenta cambios.  

Observación: Diversidad de cambios enfocados en las rutas política y de financiamiento. Hay muy 

pocos cambios en la ruta institucional. 
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4.2.4. Nicaragua 

 

En la Tabla 7 se presenta el resumen de los cambios observados en Nicaragua, así como la 

evidencia de la ocurrencia de dichos cambios. 
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Tabla 7: Resumen de los cambios identificados y sus respectivas evidencias en Nicaragua (Elaboración propia) 

Nicaragua 

Resultado Cambios observados por informantes clave Evidencia del cambio 

R1a No identificado: Política regional formulada No identificado 

R1b 

 

Política 

Nacional 

Formulada 

 

Política Nacional de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y de 

Creación del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático (2019) 

Testimonio de funcionario de gobierno [NI1] 

Estrategia Nacional de Promoción de la Agricultura Familiar para la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional 2019 – 2021 

Testimonio de funcionario de gobierno [NI1] 

Plan Nacional de los Recursos Hídricos de Nicaragua (PNRH) (2018) Documento + Testimonio funcionario de gobierno [NI1] 

Plan de Adaptación a la Variabilidad y el Cambio Climático en el Sector 

Agropecuario, Forestal y Pesca en Nicaragua 

Testimonio de actor de la cooperación [NI2] 

Proyecto NICADAPTA. Adaptación a cambios en los mercados y a los efectos 

del cambio climático 

Documento + Testimonio de actor de la cooperación [NI2] 

Proyecto Bioclima: Acción climática integrada para reducir la deforestación 

y fortalecer la resiliencia en las biosferas de BOSAWÁS y Río San Juan (FVC 

+ BCIE) 

Documento + Enlace: https://bit.ly/39x48BB Testimonio de actor 

de la cooperación [CA4] 

R1c 

 

Política  

Implementada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfoque Territorio Sostenible Adaptado al Clima (TeSAC) en El Tuma-La 

Dalia, Matagalpa (NI) [Implementación] 

Testimonio de actores de la investigación [CA1, CA2] Actor de la 

cooperación [NI2] 

Proyecto de Agricultura Resiliente al Clima en el Corredor Seco de 

Nicaragua (2017) 

Memoria + Testimonio de funcionario de gobierno [NI1] 

Proyecto Cosecha de Agua. Proyecto Adaptación de la Agricultura al Cambio 

Climático a través de la Cosecha de Agua en Nicaragua (2019) 

Informe anual + Testimonio de actor de la cooperación [NI2] 

Territorios Climáticamente Inteligentes (TCI). Programa Agroambiental 

Mesoamericano. Adaptación: Café + Cacao al Cambio Climático. Climate Smart 

Territories (CST) (CATIE) [Implementación] 

Documento + Paper + Testimonio de actor de la cooperación 

[NI2] 

Programa de Investigación sobre Bosques, Árboles y Agroforestería 

(CGIAR). Resultados de los estudios biofísicos y socioeconómicos en el Paisaje 

Centinela Nicaragua - Honduras (FTA) [Implementación] 

Working paper + Testimonio de actor de la cooperación [NI2] 

https://bit.ly/39x48BB
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Nicaragua 

Resultado Cambios observados por informantes clave Evidencia del cambio 

R1c 

 

Programa regional EUROCLIMA+. Caficultura y cambio climático (Región 

Trifinio) [Implementación] 

Enlace: https://bit.ly/3aHS9D7 + Testimonio de actor de la 

cooperación [CA10] 

R2a No identificado: Plan sectorial regional No identificado 

R2b 

Plan 

Sectorial Nal 

Documento de trabajo CATIE - CGIAR: Integración de la adaptación y la 

mitigación en las políticas sobre cambio climático y uso de la tierra en Nicaragua 

Documento de trabajo + Testimonio de actor de la cooperación 

[NI2] 

R2c 

Cadenas 

Agroaliment. 

Programa regional EUROCLIMA+. Resiliencia en cadenas agroalimentarias 

(GIZ) [Implementación] 

Enlace: https://bit.ly/2JYmmDh + Testimonio de actor de la 

cooperación [CA10] 

Programa Regional ResCA. Sistema de cadena lechera sostenible. 

[Implementación] 

Enlace: https://bit.ly/3aLFIX0 + Testimonio de actor de la 

cooperación [CA8] 

R2c1 

Servicios 

ASAC 

 

Mesas Técnicas Agroclimáticas (MTA) en Somotillo. [Implementación] Boletines agroclimáticos: https://bit.ly/3pLKMyN + Testimonio 

de actores de la investigación [CA1, CA2] Funcionario de gobierno 

[NI1] Actor de la cooperación [NI2] Funcionario del CAC [CA3] 

R3ab No identificado: Alianzas y espacios de diálogo ASAC No identificado 

R4b 

Capacidades 

Investigadores 

Agenda Nacional de Investigación e Innovación Agropecuaria INTA (2018-

2021). Proyectos de investigación (7) [Implementación] 

PWP: Agenda de Investigación + Testimonio de funcionario de 

gobierno [NI1] 

R5b 

Cap. Gob. 

Proyecto "Un viaje en común": Nicaragua. Taller (1) + Diplomados (2) 

(CCAFS) [Implementado] 

Proyecto: https://bit.ly/3qVEsGm + Testimonio actores de la 

investigación [CA1, CA2] Funcionario de gobierno [NI1] 

R5c No identificado: Capacidades ASAC de extensionistas No identificado 

R6b 

Productos 

Financieros 

Iniciativa Regional sobre Seguros Agropecuarios de la CEPAL. El país no 

asiste a las reuniones. Hay muy poco. Piloto: Seguro paramétrico: Grupo de 

medianos productores de maní. 

Informe + Testimonio de actor de la cooperación [CA6] 

R7a Cooperación financiera: FAO-BCIE: Formulación de propuestas de 

financiamiento para presentar al FVC para Nicaragua 

Documento + Testimonio de actor de la cooperación [CA4] 

https://bit.ly/3aHS9D7
https://bit.ly/2JYmmDh
https://bit.ly/3aLFIX0
https://bit.ly/3pLKMyN
https://bit.ly/3qVEsGm
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Nicaragua 

Resultado Cambios observados por informantes clave Evidencia del cambio 

Portafolio 

Regional 

Iniciativa regional FAO: Facilitación del acceso al financiamiento climático. 

Proyectos GEF. Propuestas de proyectos con los puntos focales GEF de NI y 

otros Meta: portafolio de 18 proyectos (2018-2022) 

Documento + Testimonio de actor de la cooperación [CA4] 

R7b 

Proyectos 

ASAC 

Financiados 

Iniciativa regional FAO: Facilitación del acceso al financiamiento climático. 

Estrategia REDD+. Programa de colaboración de FAO para reducir las 

emisiones de la deforestación y la degradación de los bosques (REDD +). 

Documento + Testimonio de actor de la cooperación [CA4] 

Iniciativa regional FAO: Fortalecimiento de capacidades nacionales. 

Desarrollo de capacidades para el mejoramiento de los sistemas nacionales de 

monitoreo forestal 

Documento + Testimonio de actor de la cooperación [CA4] 

Iniciativa regional FAO: Fortalecimiento de capacidades nacionales. 

Desarrollo de capacidades para el Marco de Transparencia del Acuerdo de París 

en Nicaragua. 

Documento + Testimonio de actor de la cooperación [CA4] 

R8a No aplica: Campañas regionales de comunicación EASAC No aplica 

R8b No identificado: Campañas nacionales de comunicación EASAC No identificado 
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Perfil Nicaragua 

 

Balance general: Número de cambios por ruta 

 

En Nicaragua se identifican 24 cambios observados por informantes clave desde el 2017 que han 

contribuido al escalamiento del enfoque de la Agricultura Sostenible Adaptada al Clima (ASAC) 

a través de las rutas política, institucional y de financiamiento. La ruta política es la más fuerte 

con 17 cambios identificados, le sigue la ruta de financiamiento con 5 cambios y la ruta 

institucional con 2 cambios identificados (ver Tabla 7). De ahí que, sea posible afirmar que en 

Nicaragua se ha escalado el enfoque ASAC a través de acciones enmarcadas en las tres rutas 

propuestas en la teoría de cambio de la EASAC, con mayor énfasis en la ruta política.  

 

Ruta política 

 

La ruta política concentra la mayor cantidad de cambios identificados en Nicaragua. Para el 

resultado R1a: Política regional formulada no se han identificado cambios. El resultado R1b: 

Política nacional formulada presenta 6 cambios: la Política Nacional de Mitigación y 

Adaptación al Cambio Climático y de Creación del Sistema Nacional de Respuesta al 

Cambio Climático; la Estrategia Nacional de Promoción de la Agricultura Familiar para la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional; el Plan Nacional de los Recursos Hídricos de 

Nicaragua (PNRH); el Plan de Adaptación a la Variabilidad y el Cambio Climático en el 

Sector Agropecuario, Forestal y Pesca en Nicaragua; el Proyecto NICADAPTA sobre 

adaptación a cambios en los mercados y a los efectos del cambio climático y el  Proyecto 

Bioclima: Acción climática integrada para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en 

las biosferas de Bosawás y Río San Juan promovido por el FVC y el BCIE a través de FAO.  

 

Igualmente, para el resultado R1c: Política subnacional implementada cambios han sido 

formulados e implementados por actores de la cooperación y de la investigación que desarrollan 

proyectos en Nicaragua. Se identifican 6 cambios: el Enfoque Territorio Sostenible Adaptado 

al Clima (TeSAC) en El Tuma-La Dalia, Matagalpa (NI), el Proyecto de Agricultura 

Resiliente al Clima en el Corredor Seco de Nicaragua, el Proyecto Cosecha de Agua: 

adaptación de la Agricultura al Cambio Climático a través de la Cosecha de Agua en Nicaragua; 

los Territorios Climáticamente Inteligentes (TCI), el Programa Agroambiental 

Mesoamericano sobre adaptación del café y el cacao al cambio climático (CATIE), los 

resultados de los estudios biofísicos y socioeconómicos en el Paisaje Centinela Nicaragua - 

Honduras (FTA) del Programa de Investigación sobre Bosques, Árboles y Agroforestería 

(CGIAR) y el finalmente, el Programa regional EUROCLIMA+ con el proyecto Caficultura y 

cambio climático en la Región Trifinio.  

 

Más adelante, para el resultado R2a: Plan sectorial regional no se han identificado cambios y para 

el resultado R2b: Plan sectorial nacional se encuentra el Documento de trabajo CATIE - 

CGIAR: Integración de la adaptación y la mitigación en las políticas sobre cambio climático y 

uso de la tierra en Nicaragua. Posteriormente, el resultado R2c: Proyectos ASAC: Cadenas 

agroalimentarias tiene 2 cambios: el Programa regional EUROCLIMA+ con el proyecto 

resiliencia en cadenas agroalimentarias y el Programa Regional ResCA con el sistema de cadena 

lechera sostenible. Por último, en el resultado R2c1: Servicios financieros y no financieros ASAC 

se identifican las Mesas Técnicas Agroclimáticas (MTA) en Somotillo. 
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Ruta institucional 

 

La ruta institucional evidencia pocos cambios en Nicaragua. Para el resultado R3a: Alianzas y 

espacios de diálogo ASAC no se identifican cambios. Para el resultado R4b: Capacidades ASAC 

de investigadores se identifica la Agenda Nacional de Investigación e Innovación 

Agropecuaria INTA con 7 Proyectos de investigación. El resultado R5b: Capacidades ASAC 

del gobierno presenta el Proyecto "Un viaje en común": Nicaragua, impulsado por CCAFS. El 

resultado R5C: Capacidades ASAC de extensionistas no registra ningún cambio. Por último, el 

resultado R6b: Productos financieros y no financieros ASAC presenta la Iniciativa Regional 

sobre Seguros Agropecuarios de la CEPAL aterrizada en un piloto sobre seguro paramétrico, 

sin embargo, se han presentado pocos avances en el tema ya que el país no asiste a las reuniones. 

 

Ruta de financiamiento 

 

La ruta de financiamiento se materializa a través de los resultados R7a, centrado en la creación 

de un portafolio regional de proyectos ASAC a nivel regional y R7b referido a proyectos 

formulados, financiados y alineados con el enfoque ASAC. Para el resultado R7a se identifican 

2 cambios: el programa de Cooperación financiera: FAO-BCIE para la formulación de 

propuestas de financiamiento para presentar al FVC para Nicaragua y la Iniciativa regional 

FAO: Facilitación del acceso al financiamiento climático para desarrollar propuestas de 

proyectos con los puntos focales GEF de Nicaragua y de más países de la región SICA. 

Adicionalmente, para el resultado R7b: Proyectos ASAC financiados se identifican 3 cambios 

impulsados por una Iniciativa regional de FAO. El primero, centrado en la Facilitación del 

acceso al financiamiento climático por medio de la Estrategia REDD+ para reducir las 

emisiones de la deforestación y la degradación de los bosques y los dos cambios restantes 

centrados en el Fortalecimiento de capacidades nacionales: por un lado, el desarrollo de 

capacidades para el mejoramiento de los sistemas nacionales de monitoreo forestal y, por el otro, 

el desarrollo de capacidades para el Marco de Transparencia del Acuerdo de París en Nicaragua. 

 

Ruta de comunicación 

 

En la ruta de comunicación, el resultado R8a busca identificar campañas regionales de 

comunicación sobre la EASAC y el R8b campañas nacionales de comunicación sobre la EASAC. 

En el primer caso, no aplica por ser un resultado del nivel regional y en el segundo, no se 

identifican cambios hasta el momento en Nicaragua. 
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Hallazgos 

 

4.2.5. Panamá  

 

En la  Tabla 8 se presenta el resumen de los cambios observados en Panamá, así como la evidencia 

de la ocurrencia de dichos cambios.

Sobresale la presencia y el apoyo de los actores de la cooperación internacional, espcialmente FAO 

y CATIE, y los actores de la investigación INTA en los cambios presentados en las tres rutas.  

 

Ruta política desarrollada por diferentes instrumentos de política.  

• Cambios formulados en el nivel regional que se ajustan y/o implementan en el nivel 

nacional y subnacional: EUROCLIMA+, BIOCLIMA, REDD+. Impulsados por CCAFS, 

CATIE, FAO, CEPAL, GIZ, TNC. 

• Diseño institucional agropecuario desactualizado: No se han diseñado políticas 

gubernamentales para el sector en los últimos años.  

• Proyectos agropecuarios a nivel de cadenas agroalimentarias. 

• Servicios de información climática CCAFS: TeSAC en El Tuma-La Dalia, Matagalpa 

(NI), MTA en Somotillo, Territorios Climáticamente Inteligentes (TCI). 

• Temas implementados: Agricultura familiar, SAN, recurso hídrico, café y cacao.  

• Foco: Adaptación de la agricultura, especialmente en el Corredor Seco.  

 

Ruta institucional desarrollada a través del fortalecimiento de capacidades.  

• No se identifican espacios de diálogo y alianzas ASAC  

• Fortalecimiento de capacidades: actores de la investigación (INTA) y de la cooperación. 

• Piloto de seguro agropecuario promovido por CEPAL. Baja participación del país en las 

reuniones.  

 

Ruta de financiamiento fortalecida por la cooperación internacional. 

• Iniciativa regional FAO: Facilitación del acceso al financiamiento climático. 

• Cooperación financiera: FAO-BCIE. Propuestas de financiamiento para el FVC.  

 

Ruta de comunicación no presenta cambios.  

Observación: Cambios concentrados en la ruta política y de financiamiento. Debilidad en la ruta 

institucional especialmente en relación espacios de diálogo ASAC.  
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Tabla 8: Resumen de los cambios identificados y sus respectivas evidencias en Panamá (Elaboración propia) 

Panamá 

Resultado Cambios observados por informantes clave Evidencia del cambio 

R1a No identificado: Política regional formulada No identificado 

R1b 

Política 

Nacional 

Formulada 

 

Plan Nacional de Cambio Climático para el Sector Agropecuario de Panamá 

(PNCCSA) (2018 - 2030) MIAMBIENTE + FAO + IICA + CATIE 

Documento + Testimonio de actor de la investigación [CA1] 

Funcionario de gobierno [PA1] 

EUROCLIMA+: Apoyo a la formulación de Acciones Apropiadas de Mitigación 

en la Agricultura Centroamericana. NAMA Arroz + NAMA Ganadería: [En 

proceso de formulación] 

Testimonio de funcionario del gobierno [PA1] 

R1c 

 

Política  

Implementada 

 

Programa de Adaptación al Cambio Climático a través del Manejo Integrado 

del Recurso Hídrico en Panamá. MIAMBIENTE + MIDA + ETESA + Sistema 

Nacional de Protección Civil (2017) 

Testimonio de funcionario del gobierno [PA1] 

Programa regional EUROCLIMA+. "Apoyo a la Formulación de Acciones 

Apropiadas de Mitigación en la Agricultura Centroamericana" (NAMA Arroz) 

Enlace: https://bit.ly/3p1PVCN + Testimonio de actor de la 

cooperación [CA10] 

Programa regional EUROCLIMA+. Fortalecimiento de sistemas indígenas de 

producción sostenible de alimentos [Implementación] 

Enlace: https://bit.ly/3aIPLfq + Testimonio de actor de la 

cooperación [CA10] 

R2a No identificado: Plan sectorial regional No identificado 

R2b 

 

Plan 

Sectorial 

Nacional 

Programa Regional FAO-EU FLEGT – Latinoamérica. Desarrollo de un sistema 

de trazabilidad. Veeduría forestal externa: Fortalecimiento de capacidades al Estado 

(MARN) [Implementación] 

Testimonio de actor de la cooperación [CA4, CA5] 

Proyecto para monitorear la sequía agrícola en Panamá (FAO). “Monitoreo de 

sequía agrícola, que permitirá establecer mecanismos de alerta temprana, fortalecer 

los sistemas de producción y la confianza de los productores” (2019) 

Enlace: https://bit.ly/3rWxjX0 + Testimonio de funcionario 

del gobierno [PA1]  

Iniciativa regional FAO: Fortalecimiento de capacidades nacionales. Desarrollo 

de capacidades para el mejoramiento de los sistemas nacionales de monitoreo forestal 

Documento + Testimonio de actor de la cooperación [CA4] 

R2c No identificado: Proyectos ASAC: Cadenas agroalimentarias No identificado 

R2c1 

Servicios 

ASAC 

Mesas Técnicas Agroclimáticas (MTA) y Servicios de Información Climática. 

MIDA + ETESA [Implementación] 

Testimonio de actor de la investigación [CA1] Funcionario de 

gobierno [PA1] 

https://bit.ly/3p1PVCN
https://bit.ly/3aIPLfq
https://bit.ly/3rWxjX0
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Panamá 

Resultado Cambios observados por informantes clave Evidencia del cambio 

R3a 

Espacios 

ASAC 

Comité interinstitucional de Cambio Climático en el sector agropecuario. MIDA 

+ MIAMBIENTE + FAO + CATIE + IICA 

Testimonio de funcionario del gobierno [PA1] 

R4b No identificado: Capacidades ASAC investigadores No identificado 

R5b No identificado: Capacidades ASAC gobierno No identificado 

R5c No identificado: Capacidades ASAC extensionistas No identificado 

R6b 

Productos 

Financieros 

Iniciativa Regional sobre Seguros Agropecuarios de la CEPAL. Seguro 

agropecuario basado en el índice estandarizado de precipitación para cubrir los 

riesgos de sequía e inundación para los cultivos de arroz y maíz 

Informe + Testimonio de actor de la cooperación [CA6] 

R7a 

 

Portafolio 

Regional 

Cooperación financiera: FAO-BCIE: Formulación de propuestas de 

financiamiento para presentar al FVC para Panamá 

Documento + Testimonio de actor de la cooperación [CA4] 

Iniciativa regional FAO: Facilitación del acceso al financiamiento climático. 

Proyectos GEF. Propuestas de proyectos con los puntos focales GEF de PA y otros 

Meta: portafolio de 18 proyectos (2018-2022) 

Documento + Testimonio de actor de la cooperación [CA4] 

R7b 

 

Proyectos 

ASAC 

Financiados 

Iniciativa regional FAO: Facilitación del acceso al financiamiento climático. 

Estrategia REDD+. Programa de colaboración de FAO para reducir las emisiones 

de la deforestación y la degradación de los bosques (REDD +) 

Documento + Testimonio de actor de la cooperación [CA4] 

Fortalecimiento de capacidades nacionales. Apoyo para la preparación de marcos 

estratégicos para guiar la inversión y la implementación de estrategias REDD+ en 

Panamá 

Documento + Testimonio de actor de la cooperación [CA4] 

R8a No aplica: Campañas regionales de comunicación EASAC No aplica 

R8b No identificado: Campañas nacionales de comunicación EASAC No identificado 
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Perfil Panamá 

 

Balance general: Número de cambios por ruta 

 

En Panamá se identifican 15 cambios observados por informantes clave desde el 2017 que han 

contribuido al escalamiento del enfoque de la Agricultura Sostenible Adaptada al Clima (ASAC) 

a través de las rutas política, institucional y de financiamiento. La ruta política es la más fuerte 

con 9 cambios identificados, le sigue la ruta de financiamiento con 4 cambios y la ruta 

institucional con 2 cambios identificados (ver Tabla 8). De ahí que, sea posible afirmar que en 

Panamá se ha escalado el enfoque ASAC a través de acciones enmarcadas en las tres rutas 

propuestas en la teoría de cambio de la EASAC.  

 

Ruta política 

 

La ruta política concentra la mayor cantidad de cambios identificados en Panamá. Para el 

resultado R1a: Política regional formulada no se han identificado cambios. Seguidamente, para 

R1b: Política nacional formulada se identifican 2 cambios: el Plan Nacional de Cambio 

Climático para el Sector Agropecuario de Panamá (PNCCSA) (2018 - 2030) y 

EUROCLIMA+: Apoyo a la formulación de Acciones Apropiadas de Mitigación en la 

Agricultura Centroamericana concretadas en los procesos de formulación de la NAMA arroz 

y la NAMA ganadería. En el resultado R1c: Política implementada en el nivel subnacional se 

identifican 3 cambios: el Programa de Adaptación al Cambio Climático a través del Manejo 

Integrado del Recurso Hídrico en Panamá y otros dos proyectos en el marco del Programa 

regional EUROCLIMA+: primero, "Apoyo a la Formulación de Acciones Apropiadas de 

Mitigación en la Agricultura Centroamericana" (NAMA Arroz) y segundo, el fortalecimiento de 

sistemas indígenas de producción sostenible de alimentos.  

 

En el resultado R2a: Plan sectorial regional no se identifican cambios, pero en el resultado R2b: 

Plan sectorial nacional se observan 3 cambios: el Programa Regional FAO-EU FLEGT – 

Latinoamérica centrado en el desarrollo de un sistema de trazabilidad de veeduría forestal 

externa, el Proyecto FAO para monitorear la sequía agrícola en Panamá y la Iniciativa 

regional FAO: Fortalecimiento de capacidades nacionales para el mejoramiento de los 

sistemas nacionales de monitoreo forestal. Después, en el resultado R2c: Proyectos ASAC a nivel 

de cadenas agroalimentarias no se identifican cambios y, finalmente, en el resultado R2c1: 

Servicios financieros y no financieros ASAC se identifican las Mesas Técnicas Agroclimáticas 

(MTA) en el marco de los Servicios de Información Climática impulsados por SEPSA.  

 

Ruta institucional 

 

La ruta institucional presenta 1 cambio correspondiente al resultado R3a: espacios de diálogo 

ASAC y es el Comité interinstitucional de Cambio Climático en el sector agropecuario. Los 

resultados R4b: capacidades ASAC investigadores, R5b: capacidades ASAC gobierno y R5c: 

capacidades ASAC extensionistas no presentan cambios en Panamá. Por su parte, el resultado 

R6b: Productos financieros presenta un cambio en el marco de la Iniciativa Regional sobre 

Seguros Agropecuarios de la CEPAL, un seguro agropecuario basado en el índice estandarizado 

de precipitación para cubrir los riesgos de sequía e inundación para los cultivos de arroz y maíz. 

Ruta de financiamiento 
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En la ruta de financiamiento se observan los siguientes proyectos de cooperación internacional. 

En el resultado R7a: Portafolio regional se identifican 2 cambios: el programa de Cooperación 

financiera: FAO-BCIE para la formulación de propuestas de financiamiento para presentar al 

FVC para Panamá y la Iniciativa regional FAO: Facilitación del acceso al financiamiento 

climático para desarrollar propuestas de proyectos con los puntos focales GEF de Panamá y 

demás países de la región SICA. Para el resultado R7b: Proyectos ASAC financiados se 

identifican 2 cambios producto de la Iniciativa regional FAO: primero, la Facilitación del 

acceso al financiamiento climático centrada en la Estrategia REDD+: programa para reducir 

las emisiones de la deforestación y la degradación de los bosques y en el mismo sentido, el 

programa de Fortalecimiento de capacidades nacionales: apoyo para la preparación de marcos 

estratégicos para guiar la inversión y la implementación de estrategias REDD+ en Panamá. 

 

Ruta de comunicación  

 

En la ruta de comunicación, el resultado R8a busca identificar campañas regionales de 

comunicación sobre la EASAC y el R8b campañas nacionales de comunicación sobre la EASAC. 

En el primer caso, no aplica por ser un resultado del nivel regional y en el segundo, no se 

identifican cambios hasta el momento en Panamá. 

 

Hallazgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruta política desarrollada por diferentes instrumentos de política.  

Propuestas de cambios innovadores para el sector agroalimentario: Proyectos de monitoreo, 

NAMAS, sistema de datos climáticos. 

• Cambios formulados en el nivel regional que se ajustan y/o implementan en el nivel 

nacional y subnacional: EUROCLIMA+, FAO-EU FLEGT – Latinoamérica, REDD+. 

Impulsados por CCAFS, FAO, CEPAL. 

• Sistemas de monitoreo del sector agrícola a través de diferentes mecanismos (FAO). 

• Servicios de información climática CCAFS: MTA impulsado por SEPSA.  

• Diseño institucional agropecuario. PNCCSA 

• Temas implementados: NAMA arroz, caficultura, recurso hídrico, captura de carbono en 

cuencas.  

• Foco: Mitigación en la agricultura. 

 

Ruta institucional desarrollada por medio de espacios de diálogo.  

• Espacio de diálogo y alianzas ASAC institucionalizado: Comité gubernamental de CC.  

• No se identifican cambios dirigidos a la dimensión de fortalecimiento de 

capacidades de los actores estratégicos encargados de implementar proyectos ASAC: 

investigadores, gobierno y extensionistas.  

• Seguro agropecuario promovido por CEPAL en alianza con FIDA y el BFA. 

 

Ruta de financiamiento fortalecida por la cooperación internacional. 

• Fortalecimiento de capacidades nacionales para acceder a financiamiento regional.  

• Iniciativa regional FAO: Facilitación del acceso al financiamiento climático. 

 

Ruta de comunicación no presenta cambios.  

Observación: Algunos cambios enfocados en la ruta política y de financiamiento. Muy pocos 

cambios en la ruta institucional (debilidad en la dimensión: capacidades ASAC).    
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4.2.6.  Costa Rica 

 

En la  Tabla 9 se presenta el resumen de los cambios observados en Costa Rica, así como la 

evidencia de ocurrencia de dichos cambios.
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Tabla 9: Resumen de los cambios identificados y sus respectivas evidencias en Costa Rica (Elaboración propia) 

Costa Rica 

Resultado Cambios observados por informantes clave Evidencia del cambio 

R1a 

Política 

Regional 

Formulada 

Participación de Costa Rica en la SECAC Testimonio de funcionario de gobierno [CR1] 

Alianza Global para la Agricultura Climáticamente Inteligente. Global Alliance 

for Climate Smart Agriculture (GACSA) (2018) 

Documento + Testimonio de funcionario de gobierno [CR2] 

R1b 

 

Política 

Nacional 

Formulada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creación de la Oficina de Acción Climática (2019) Directriz Ministerial + Testimonio de funcionarios de 

gobierno [CR1, CR4, CR7] 

Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático de Costa Rica 2018 - 2030 Documento + Testimonio de funcionario de gobierno [CR1] 

Política de descarbonización de la economía. Plan Nacional de 

descarbonización: "Descarbonicemos Costa Rica" (2020-2050) 

Documento + Testimonio de funcionarios de gobierno [CR2, 

CR3, CR4, CR5, CR6, CR7] y Funcionario del CAC [CA3] 

Política de igualdad de género para el desarrollo inclusivo en el sector 

agropecuario, pesquero y rural costarricense 2020-2030 y su I Plan de Acción 

Documento + Testimonio de funcionario de gobierno [CR2] 

Política Nacional de Producción y Consumo Sostenibles 2018 -2030 Documento + Testimonio de funcionario de gobierno [CR2] 

Política Nacional de Seguros Agropecuarios (2019) Testimonio de funcionario de gobierno [CR1] 

Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas: NAMA Café + Ganadería 

Costa Rica (2019) + Caña de azúcar + Arroz + Musáceas 

Documento + Testimonio de funcionarios de gobierno [CR1, 

CR2, CR3, CR6, CR7] 

Estrategia Nacional de Bioeconomía Costa Rica (2020-2030) Documento + Testimonio de funcionario de gobierno [CR1] 

Plan Sectorial 2019-2022 Sector Agropecuario, Pesquero y Rural Documentos (2) + Testimonio de funcionarios de gobierno 

[CR2, CR3] 

Plan Nacional de Agricultura Familiar de Costa Rica (2020-2030) Documento + Testimonio de funcionario de gobierno [CR2] 

Plan Nacional de Gastronomía Costarricense Sostenible y Saludable 

(FOCOGA) 

Documento + Testimonio de funcionario de gobierno [CR2] 

Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC). Actualización Costa Rica 

(2021) 

Testimonio de funcionario de gobierno [CR2, CR3] 

Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA)  Testimonio de funcionario de gobierno [CR3] 

Estrategia Regional: Fortalecimiento de las Políticas Agroambientales en los 

Países de América latina: Experiencias de aplicación de políticas públicas que 

Documento + Testimonio de funcionario de gobierno [CR3] 
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Costa Rica 

Resultado Cambios observados por informantes clave Evidencia del cambio 

R1b 

 

Política 

Nacional 

Formulada 

 

fomentan la agricultura sostenible en Costa Rica: Identificación, sistematización y 

análisis (FAO Costa Rica) 

Diseño de una Estrategia de Implementación de RECSOIL en Costa Rica (2020) Resumen Ejecutivo + Testimonio de funcionario de gobierno 

[CR4] 

Programa de intervención a la productividad del cultivo de café de Costa Rica 

(2020) (ICAFÉ) 

Propuesta + Testimonio de funcionario de gobierno [CR4] 

Proyecto AGROINNOVACIÓN 4.0 (MAG + INDER) Enlaces: https://bit.ly/2WDS0IT (MAG) | 

https://bit.ly/3phodSu (FB) + Testimonio de funcionario de 

gobierno [CR4] 

Estrategia Nacional de Transferencia de Tecnología en Café. Alianza MAG + 

ICAFÉ (2019) 

Testimonio de funcionario de gobierno [CR4] 

Proyecto Tu-Modelo. Turismo - Motor de desarrollo local. Alianza MAG + 

Fundecooperación 

Enlace: https://bit.ly/37KkW8w + Testimonio de funcionario 

de gobierno [CR5] 

NSP NAMA Café. Proyecto ACCIÓN Clima II Testimonio de actor de la cooperación [CR8] 

R1c 

 

Política  

Implementada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Nacional de descarbonización: "Descarbonicemos Costa Rica" (2020-

2050). Ejes: 8 (2 NAMAS), 9 (3 NAMAS Nuevas): Agricultura y ganadería: y Eje 

10: Soluciones basadas en naturaleza: economía circular 

Documento + Testimonio de funcionarios de gobierno [CR1] 

Acción de Mitigación Nacionalmente Apropiada: NAMA Café Costa Rica 

Segunda Fase (2017). MAG + MINAE + DCC + ICAFÉ + GIZ 

Documento + Testimonio de funcionarios de gobierno [CR1, 

CR2, CR4, CR8] 

Acción de Mitigación Nacionalmente Apropiada: NAMA Ganadería Costa Rica 

(2019) 

Documento + Testimonio de actor de la investigación [CR6] 

Proyecto NSP de apoyo a la NAMA Café (NSP Café NAMA Facility). 

Cooperación Británica y Alemana (GIZ) 

Testimonio de funcionarios de gobierno [CR3] + Actor de la 

cooperación [CR8] 

Proyecto "Fortalecimiento de la competitividad y desempeño bajo en carbono 

del sector café en Costa Rica" (BID-FOMIN) [Finalizado]  

Testimonio de funcionarios de gobierno [CR2] 

Programa de Fomento de la Producción Agrícola Sostenible (PFPAS) Enlace: https://bit.ly/2MwqIlH  + Testimonio de funcionario 

de gobierno [CR2] 

https://bit.ly/2WDS0IT
https://bit.ly/3phodSu
https://bit.ly/37KkW8w
https://bit.ly/2MwqIlH
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Costa Rica 

Resultado Cambios observados por informantes clave Evidencia del cambio 

R1c 

 

Política  

Implementada 

 

Proyecto MAG/FAO “Fomento y Aplicación de Prácticas de Conservación y 

Manejo de Tierras en Costa Rica” 

Cuaderno de Nuestra Finca 2017, 2018, 2019 + Testimonio 

de funcionario de gobierno [CR2] 

Programa Bandera Azul Ecológica (PBAE) Enlace: https://bit.ly/2MwqIlH + Testimonio de funcionario de 

gobierno [CR2] 

Informes de Quemas agrícolas controladas (QAC) (2019-2020) Documento + Testimonio de funcionarios de gobierno [CR2] 

PAACUME. Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río 

Tempisque y Comunidades Costeras  

Documento + Testimonio de funcionarios de gobierno [CR3] 

Feria Orgánica El Trueque. Feria de productos orgánicos Enlace: https://bit.ly/2KO3OWm + Testimonio de funcionario 

de gobierno [CR5] 

Iniciativa de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) 2.0 Testimonio de actor de la investigación [CR6] 

Agenda de Investigación Agropecuaria INTA: Sistemas agroproductivos Testimonio de actor de la investigación [CR6] 

R2a 

Plan Reg. 

Iniciativa regional FAO: Fortalecimiento de capacidades nacionales. Sistemas 

nacionales de monitoreo forestal 

Documento + Testimonio de actor de la cooperación [CA4] 

R2b 

Plan 

Sectorial Nal. 

Agenda de Acciones Climáticas y Prevención de Riesgos (MAG) (2017) Enlace: https://bit.ly/2MFaas5 + Testimonio de funcionario de 

gobierno [CR2] 

Sistema de Alerta temprana para combate de plagas del café (ICAFE) Testimonio de funcionario de gobierno [CR4] 

R2c No identificado: Proyectos ASAC: Cadenas agroalimentarias No hay evidencia 

R2c1 

 

Servicios 

ASAC 

 

REDD+. Programa de Reconocimiento de Beneficios Ambientales para la 

producción agropecuaria. Programa de “Pago por Servicios Ambientales” (PSA) y 

Reconocimiento de Servicios Ambientales (RBA) 

Normativa + Testimonio de funcionarios de gobierno [CR2, 

CR3] 

Programa de incentivos BCIE. Financiamiento de tecnologías limpias en 

beneficios de café en el marco del NAMA Café 

Testimonio de funcionario de gobierno [CR4] 

R3a 

Espacios 

ASAC 

Participación en Foros Regionales organizados por SICA y OIRSA sobre 

Riesgos para las Actividades Agropecuarias debido al Cambio Climático 

Testimonio de funcionario de gobierno [CR4] 

R3b 

 

R3b 

Observatorio de información sobre cambio climático Enlace: http://www.infoagro.go.cr/ + Testimonio de 

funcionario de gobierno [CR3] 

Comité Director Político y Técnico NAMA Café: ICAFE + MAG + MINAE Testimonio de funcionario de gobierno [CR4] 

https://bit.ly/2MwqIlH
https://bit.ly/2KO3OWm
https://bit.ly/2MFaas5
http://www.infoagro.go.cr/
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Costa Rica 

Resultado Cambios observados por informantes clave Evidencia del cambio 

R4b 

Capacidades 

Investigadores 

Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria 

(INTA). Mejora de semillas: fríjol + maíz 

Testimonio de funcionario de gobierno [CR3] 

R5b No identificado: Capacidades ASAC Gobierno No hay evidencia 

R5c 

Capacidades 

Extensionistas 

Proyecto TCP/COS/3603. Asistencia Técnica para Fortalecer el Servicio de 

Extensión Agropecuaria del MAG. (MAG + FAO) 

Documento: Taller FAO + Testimonio de funcionario de 

gobierno [CR2] 

Servicio de Extensión Agropecuaria del MAG (82 agencias en el CR) Testimonio de funcionario de gobierno [CR4] 

R6b 

Productos 

Financieros 

 

Fundecooperación: Servicios financieros sistemas agroforestales en café Testimonio de funcionario de gobierno [CR4] 

Iniciativa Regional sobre Seguros Agropecuarios de la CEPAL. Seguro 

agropecuario para los pequeños y medianos productores rurales y los beneficios de 

un seguro basado en índices climáticos, así como mecanismos de distribución a 

través de instituciones microfinancieras 

Informe + Testimonio de actor de la cooperación [CA6] 

R7a 

Portafolio 

Reg. 

Programa de colaboración de las Naciones Unidas para reducir las emisiones de 

la deforestación y la degradación de los bosques (REDD +) 

Documento + Testimonio de actor de la cooperación [CA4] 

R7b No identificado: Proyectos alineados con el enfoque ASAC No identificado 

R8a No aplica: Campañas regionales de comunicación EASAC No aplica 

R8b No identificado: Campañas nacionales de comunicación EASAC No identificado 
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Perfil Costa Rica 

 

Balance general: Número de cambios por ruta 

 

En Costa Rica se identifican 49 cambios observados por informantes clave desde el 2017 que han 

contribuido al escalamiento del enfoque de la Agricultura Sostenible Adaptada al Clima (ASAC) 

a través de las rutas política, institucional y de financiamiento. La ruta política es la más fuerte 

con 40 cambios identificados, le sigue la ruta institucional con 8 cambios identificados y, por 

último, la ruta de financiamiento con 1 cambio (ver Tabla 9). De ahí que, sea posible afirmar que, 

si bien Costa Rica ha escalado el enfoque ASAC a través de acciones enmarcadas en las tres rutas 

propuestas en la teoría de cambio de la EASAC, estas se concentran especialmente en la ruta 

política.  

 

Ruta política 

 

La ruta política concentra la mayor cantidad de cambios identificados en Costa Rica. En efecto, 

Costa Rica evidencia históricamente diversidad de cambios traducidos en políticas, programas, 

proyectos e innovaciones institucionales y políticas ASAC. En representación, el resultado R1a: 

Política regional formulada presenta 2 cambios: la Participación de Costa Rica en la SECAC, 

en la cual "Costa Rica ha contribuido a los procesos regionales relacionados con el escalamiento 

del enfoque ASAC"; y la Alianza Global para la Agricultura Climáticamente Inteligente 

(GACSA). El resultado R1b: Política nacional formulada tiene 20 cambios: la Creación de la 

Oficina de Acción Climática, la Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático de 

Costa Rica 2018 – 2030, la Política de descarbonización de la economía operacionalizada en 

el Plan Nacional de descarbonización: "Descarbonicemos Costa Rica" (2020-2050), la Política 

de igualdad de género para el desarrollo inclusivo en el sector agropecuario, pesquero y 

rural costarricense y su Primer Plan de Acción, la Política Nacional de Producción y Consumo 

Sostenibles, la Política Nacional de Seguros Agropecuarios, las Acciones de Mitigación 

Nacionalmente Apropiadas concretadas en las NAMAs: café, ganadería, caña de azúcar, arroz 

y musáceas, la Estrategia Nacional de Bioeconomía Costa Rica, el Plan Sectorial 2019-2022 

del Sector Agropecuario, Pesquero y Rural, el Plan Nacional de Agricultura Familiar de Costa 

Rica, el Plan Nacional de Gastronomía Costarricense Sostenible y Saludable (FOCOGA), el 

proceso de actualización de las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC) y el Servicio 

Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA).  

 

En el mismo sentido, el resultado R1c: Política implementada en el nivel subnacional, evidencia 

13 cambios que en algunos casos dan continuidad a políticas implementadas en el resultado R1b: 

el Plan Nacional de descarbonización: "Descarbonicemos Costa Rica" (2020-2050), cuyos 

ejes de acción (8, 9 y 10) han promovido la implementación de las NAMAS café y ganadería. 

Particularmente, la Acción de Mitigación Nacionalmente Apropiada: NAMA Café Segunda 

Fase; la Acción de Mitigación Nacionalmente Apropiada: NAMA Ganadería; el Proyecto 

NSP de apoyo a la NAMA Café (NSP Café NAMA Facility); el Proyecto "Fortalecimiento 

de la competitividad y desempeño bajo en carbono del sector café en Costa Rica" (BID-

FOMIN); el Programa de Fomento de la Producción Agrícola Sostenible (PFPAS); el 

Proyecto MAG/FAO “Fomento y Aplicación de Prácticas de Conservación y Manejo de 

Tierras en Costa Rica”, el Programa Bandera Azul Ecológica (PBAE), los Informes de 

Quemas agrícolas controladas (QAC), el Proyecto de Abastecimiento de Agua para la 

Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME), la Feria de 
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productos orgánicos, la Iniciativa de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) y la Agenda de 

Investigación Agropecuaria INTA: Sistemas agroproductivos. 

 

Por su parte, el resultado R2a: Plan sectorial regional presenta la Iniciativa regional FAO: 

Fortalecimiento de capacidades nacionales centrada en los sistemas nacionales de monitoreo 

forestal. Adicionalmente, para el resultado R2b: Plan sectorial nacional se identifican 2 cambios: 

la Agenda de Acciones Climáticas y Prevención de Riesgos (MAG) y el Sistema de Alerta 

temprana para combate de plagas del café (ICAFE). No obstante, para el resultado R2c: 

Proyectos ASAC cadenas agroalimentarias: no se identifican cambios hasta el momento. Por 

último, el resultado R2c1: Servicios financieros y no financieros ASAC contiene 2 cambios: el 

Programa de Reconocimiento de Beneficios Ambientales para la producción agropecuaria 

que incluye el Programa de “Pago por Servicios Ambientales” (PSA) y el Programa de 

incentivos del BCIE: Financiamiento de tecnologías limpias en beneficios de café en el marco 

de la NAMA Café. 

 

Ruta institucional 

 

La ruta institucional en Costa Rica presenta varias innovaciones que evidencian el fortalecimiento 

en sus dimensiones: espacios de diálogo y fortalecimiento de capacidades ASAC.  En el resultado 

R3a: espacios de diálogo ASAC a nivel regional se identifica la Participación en Foros 

Regionales organizados por SICA y OIRSA sobre Riesgos para las Actividades Agropecuarias 

debido al Cambio Climático y respecto a los espacios de diálogo ASAC a nivel nacional se 

observan 2 cambios: el Observatorio de información sobre cambio climático y el Comité 

Director Político y Técnico NAMA Café conformado por ICAFE, MAG y MINAE. Igualmente, 

para el resultado R4b: Capacidades ASAC investigadores se identifica el Instituto Nacional de 

Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA) con sus programas 

enfocados en la mejora de semillas: fríjol y maíz. En contraste para el resultado R5b: Capacidades 

ASAC gobierno no se identifican cambios. Por su parte, el resultado R5c: Capacidades ASAC 

extensionistas se identifican 2 cambios: el Proyecto Asistencia Técnica para Fortalecer el 

Servicio de Extensión Agropecuaria del MAG con un taller con productores y técnicos de la 

Dirección de Desarrollo Regional Pacífico Central del MAG para la implementación de 

estrategias sobre Agricultura Climáticamente Inteligente y el Servicio de Extensión 

Agropecuaria del MAG (conformado por 82 agencias en el país). Finalmente, el resultado R6b: 

Productos financieros se presentan 2 cambios: el primero, en el marco de la Iniciativa Regional 

sobre Seguros Agropecuarios de la CEPAL: Seguro agropecuario basado en índices 

climáticos para los pequeños y medianos productores rurales con mecanismos de distribución a 

través de instituciones microfinancieras y el segundo Servicios financieros en sistemas 

agroforestales en café promovidos por Fundecooperación.  

 

Ruta de financiamiento 

 

La ruta de financiamiento en Costa Rica presenta un cambio correspondiente al resultado R7a: 

creación de un portafolio de proyectos ASAC a nivel regional con el Programa de colaboración 

de las Naciones Unidas para reducir las emisiones de la deforestación y la degradación de 

los bosques (REDD +). En cambio, en el resultado R7b referido a proyectos ASAC formulados 

y financiados no presenta cambios hasta el momento.  
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Ruta de comunicación 

 

En la ruta de comunicación, el resultado R8a busca identificar campañas regionales de 

comunicación sobre la EASAC y el R8b campañas nacionales de comunicación sobre la EASAC. 

En el primer caso, no aplica por ser un resultado del nivel regional y en el segundo, no se 

identifican cambios hasta el momento en Costa Rica. 

 

Hallazgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escalamiento del enfoque ASAC Bottom-up. Discurso de su historia, trabajo y protagonismo en 

la región frente al escalamiento del enfoque ASAC. "CR ha contribuido a los procesos regionales".  

 

Ruta política desarrollada por diferentes instrumentos de política.  

• Cambios formulados en el nivel regional que se ajustan y/o implementan en el nivel 

nacional y subnacional: REDD+. Impulsados por FAO, CEPAL. 

• Fuerte institucionalización del enfoque ASAC en el sector agropecuario (MAG). Plan 

Nacional de descarbonización entre otras políticas. 

• Desarrollo de mecanismos políticos innovadores: NAMAS café, ganadería, caña de 

azúcar, arroz y musáceas. Sistemas de monitoreo del sector agrícola.  

• Fortalecimiento de capacidades nacionales. Sistema de monitoreo forestal (FAO) 

• Multiplicidad de proyectos implementados: Caficultura, ganadería bovina sostenible, 

recurso hídrico, SAN, agricultura familiar, estrategia de bajas emisiones (GEI), incentivos 

forestales. 

• Foco: Adapatación y mitigación en la agricultura, especialmente en el Corredor Seco.  

 

Ruta institucional desarrollada por medio de alianzas y espacios de diálogo.  

• Multiplicidad de espacios de diálogo y alianzas ASAC a nivel regional y nacional. 

• Fortalecimiento de capacidades: actores de la investigación (INTA), gobierno y 

extensionistas (MAG). 

• Seguro agropecuario promovido por CEPAL en alianza con FIDA y el BFA. 

 

Ruta de financiamiento fortalecida por la cooperación internacional. 

• Iniciativa regional FAO: Facilitación del acceso al financiamiento climático. 

 

Ruta de comunicación no presenta cambios.  

Observación: Multiplicidad de cambios, sustanciales y concentrados en la ruta política y de 

financiamiento.   
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4.2.7 República Dominicana  

 

En la Tabla 10 se presenta el resumen de los cambios observados en República Dominicana, así 

como la evidencia de la ocurrencia de dichos cambios.
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Tabla 10: Resumen de los cambios identificados y sus respectivas evidencias en República Dominicana (Elaboración propia) 

República Dominicana 

Resultado Cambios observados por informantes clave Evidencia del cambio 

R1a No identificado: Política regional formulada  No identificado 

R1b 

 

Política 

Nacional 

Formulada 

  

Ley NO. 1-12, Que Establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 Documento Ley + Testimonio de funcionario de gobierno [RD1] 

Plan Estratégico Sectorial Agropecuario de la República Dominicana Visión 

2050 (2019) [Formulado] 

Documento + Testimonio de funcionario de gobierno [RD1] 

REDD+. Plan de Distribución de Beneficios para el Programa Nacional 

REDD+ de Reducción de Emisiones de República Dominica (2020) MARN 

Borrador avanzado + Testimonio de funcionario de gobierno 

[RD1] 

Proyecto GEF: Paisajes Productivos Integrados a través de la Planificación de Uso 

del Suelo, Restauración e Intensificación Sostenible del Arroz, en las cuencas 

Yaque del Norte y Yuna (2020) 

Taller virtual + Testimonio de funcionario de gobierno [RD1] 

Proyecto NAMA Café Plus. Café y cambio climático en la República 

Dominicana. Impactos potenciales y opciones de respuesta. 

Fortalecimiento de la cadena de valor de café en la República Dominicana: en 

respuesta al cambio climático.  CEPAL + INDOCAFÉ + CNCCMDL (2018) 

Publicaciones CEPAL (2) + Testimonio de actor de la 

cooperación [CA6]  

Promoviendo la ganadería climáticamente inteligente en la República 

Dominicana. FAO + MARN + GEF (2018) 

Borrador de proyecto + Testimonio de funcionario de gobierno 

[RD1] 

R1c 
Política  

Implementada 

Café y cambio climático en la República Dominicana. Impactos potenciales y 

opciones de respuesta. CEPAL + INDOCAFÉ + CNCCMDL + BID + NDF (2018) 

Documento + Testimonio de funcionario de gobierno [RD1] 

R2a No identificado: Plan sectorial regional No hay evidencia 

R2b Actualización de las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC) Testimonio de funcionario de gobierno [RD1] 

R2c No identificado: Proyectos ASAC: Cadenas agroalimentarias  

R2c1 No identificado: Servicios ASAC  

R3ab No identificado: Espacios de diálogo y alianzas ASAC No hay evidencia 

R4b No identificado: Capacidades ASAC investigadores No hay evidencia 

R5b No identificado: Capacidades ASAC gobierno No hay evidencia 

R5c No identificado: Capacidades ASAC extensionistas No hay evidencia 
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República Dominicana 

Resultado Cambios observados por informantes clave Evidencia del cambio 

R6b 

Productos 

Financieros 

Iniciativa Regional sobre Seguros Agropecuarios de la CEPAL. Compañía 

pública / privada. Subsidio que cubre riesgos agropecuarios: AGRODOSA. No hay 

avance en el seguro paramétrico. 

Informe + Testimonio de actor de la cooperación [CA6] 

Funcionario de gobierno [RD1] 

R7a 

Portafolio 

Regional 

Iniciativa regional FAO: Facilitación del acceso al financiamiento climático. 

Proyectos GEF. Propuestas de proyectos con los puntos focales GEF de RD y 

otros. Meta: portafolio de 18 proyectos (2018-2022) 

Documento + Testimonio de actor de la cooperación [CA4] 

R7b 

Proyectos 

ASAC 

Financiados 

Proyecto: “Asistencia técnica para la preparación de propuestas de financiamiento 

para incrementar la resiliencia al cambio climático en el sector agropecuario en los 

países del corredor seco Centroamericano y Zonas Áridas de República 

Dominicana”. Taller Corredor Seco y RD 

Informe de avance + Testimonio de funcionario del CAC [CA3] 

R8a No aplica: Campañas regionales de comunicación EASAC No aplica 

R8b No identificado: Campañas nacionales de comunicación EASAC No hay evidencia 
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Perfil República Dominicana 

 

Balance general: Número de cambios por ruta 

 

En República Dominicana se identifican 11 cambios observados por informantes clave desde el 

2017 que han contribuido al escalamiento del enfoque de la Agricultura Sostenible Adaptada al 

Clima (ASAC) a través de las rutas política, institucional y de financiamiento. La ruta política es 

la más fuerte con 8 cambios identificados, le sigue la ruta de financiamiento con 2 cambios 

identificados y, por último, la ruta institucional con 5 cambios (ver Tabla 10). De ahí que, sea 

posible afirmar que en República Dominicana se ha escalado el enfoque ASAC a través de 

acciones enmarcadas en las tres rutas propuestas en la teoría de cambio de la EASAC.  

 

Ruta política 

 

La ruta política concentra la mayor cantidad de cambios identificados en República Dominicana. 

El resultado R1a: Política regional formulada, no presenta cambios identificados hasta el 

momento. Sin embargo, el resultado R1b: Política nacional formulada presenta 6 cambios: la Ley 

NO. 1-12, Que Establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, el Plan Estratégico 

Sectorial Agropecuario de la República Dominicana Visión 2050, el Plan de Distribución de 

Beneficios para el Programa Nacional REDD+ de Reducción de Emisiones de República 

Dominica, el Proyecto GEF: Paisajes Productivos Integrados a través de la Planificación de Uso 

del Suelo, Restauración e Intensificación Sostenible del Arroz, en las cuencas Yaque del Norte y 

Yuna; el Proyecto NAMA Café Plus: Café y cambio climático en la República Dominicana 

centrado en el fortalecimiento de la cadena de valor de café en la República Dominicana en 

respuesta al cambio climático impulsado por CEPAL y el proyecto ganadería climáticamente 

inteligente en la República Dominicana promovido por FAO. Así mismo, en el resultado R1c: 

Política implementada en el nivel subnacional se da continuidad al Proyecto Café y cambio 

climático en la República Dominicana, cuya implementación ha sido apoyada por CEPAL.  

 

Posteriormente, el resultado R2a: Plan sectorial regional no presenta cambios. Sin embargo, en 

el resultado R2b: Plan sectorial nacional se identifica la Actualización de las Contribuciones 

Nacionales Determinadas (NDC) y, por último, para los resultados R2c: Proyectos ASAC en 

cadenas agroalimentarias y R2c1: Servicios financieros y no financieros ASAC no se han 

identificado cambios hasta el momento en el país.  

 

Ruta institucional 

 

La ruta institucional en República Dominicana es débil ya que solo presenta un cambio. Los 

resultados R3a: Alianzas y espacios de diálogo ASAC, R4b: Capacidades ASAC investigadores, 

R5b: Capacidades ASAC gobierno, R5c: Capacidades ASAC extensionistas no presentan 

cambios identificados. El único cambio registrado en esta ruta se ubica en el resultado R6b: 

Productos financieros, en el marco de la Iniciativa Regional sobre Seguros Agropecuarios de 

la CEPAL, un subsidio que cubre riesgos agropecuarios en alianza con la Aseguradora 

Agropecuaria Dominicana AGRODOSA. A pesar de esto, no hay avance en el seguro 

paramétrico. 
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Ruta de financiamiento 

 

En la ruta de financiamiento, el resultado R7a: Portafolio regional presenta la Iniciativa regional 

FAO: Facilitación del acceso al financiamiento climático que busca generar propuestas de 

proyectos GEF con los puntos focales de República Dominicana y demás países de la región SICA 

para construir un portafolio de 18 proyectos ASAC (2018-2022). De igual forma, en el resultado 

R7b: Proyectos ASAC financiados se identifica el Proyecto: “Asistencia técnica para la 

preparación de propuestas de financiamiento para incrementar la resiliencia al cambio 

climático en el sector agropecuario en los países del corredor seco Centroamericano y Zonas 

Áridas de República Dominicana”. Este proyecto se ha implementado a través del Taller 

Corredor Seco Centroamericano y Zonas Áridas de República Dominicana y soluciones de 

desarrollo. 

 

Ruta de comunicación 

 

En la ruta de comunicación, el resultado R8a busca identificar campañas regionales de 

comunicación sobre la EASAC y el R8b campañas nacionales de comunicación sobre la EASAC. 

En el primer caso, no aplica por ser un resultado del nivel regional y en el segundo, no se 

identifican cambios hasta el momento en República Dominicana. 

 

Hallazgos 

 

 

 

 

 

 

Ruta política poco desarrollada. 

• Cambios formulados en el nivel regional que se ajustan y/o implementan en el nivel 

nacional y subnacional: REDD+. Impulsados por FAO, CEPAL. 

• Diseño institucional agropecuario débil. No hay políticas sectoriales.  

• Temas implementados: Proyecto NAMA Café Plus promovido por CEPAL, ganadería 

sostenible promovida por FAO. Actualización de las NDC.  

• Foco: Mitigación en la agricultura, especialmente en las zonas secas de RD.   

 

Ruta institucional débil.   

• Espacios de diálogo ASAC y fortalecimiento de capacidades no evidencian cambios.  

• Subsidio agropecuario promovido por CEPAL en alianza con FIDA y el BFA. 

 

Ruta de financiamiento fortalecida por la cooperación internacional. 

• Iniciativa regional FAO: Facilitación del acceso al financiamiento climático. 

 

Ruta de comunicación no presenta cambios.  

Observación: Pocos cambios, concentrados en la ruta política y de financiamiento.   
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4.2.8. Belice 

 

En la  Tabla 11 se presenta el resumen de los cambios observados en Belice, así como la evidencia 

de la ocurrencia de dichos cambios.
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Tabla 11: Resumen de los cambios identificados y sus respectivas evidencias en Belice (Elaboración propia) 

Belice 

Resultado Cambios observados por informantes clave Evidencia del cambio 

R1a No identificado: Política regional formulada No hay evidencia 

R1b 

 

Política 

Nacional 

Formulada 

 

Proyecto FAO: Plan nacional de riego: captación de agua [Formulación] Documento Excel + Testimonio de funcionario de gobierno [BE1] 

Proyecto con grandes productores: azúcar + plátano + miel + granos: frijoles + 

maíz [En proceso de formulación] 

Documento Excel + Testimonio de funcionario de gobierno [BE1] 

Establecimiento de un plan de crédito renovable para un Programa de 

Replantación de Caña de Azúcar (SCRP) Corporación Financiera de 

Desarrollo [Fase de planificación] 

Documento Excel + Testimonio de funcionario de gobierno [BE2] 

Proyecto de agricultura sostenible resistente al clima [Fase de planificación] Documento Excel + Testimonio de funcionario de gobierno [BE2] 

Asistencia técnica para Sistemas alimentarios sostenibles en las zonas rurales 

y periurbanas del Distrito de Cayo, como respuesta a COVID-19 [El proyecto 

comenzará en 2021] 

Documento Excel + Testimonio de funcionario de gobierno [BE2] 

R1c 

 

Política  

Implementada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R1c 

Belice Rural Resistente (RRB). Resiliencia frente al cambio climático: 

Producción de miel a pequeña escala + Mitigación. MAG + FIDA + FAO + Banco 

Mundial + PNUD + Cooperación Japonesa [Implementación] 

Documento Excel + Testimonio de funcionario de gobierno [BE1] 

EnGenDER. Facilitar la recuperación de desastres con perspectiva de 

género, la resistencia climática y ambiental en el Caribe (EnGenDER) 

[Implementación] 

Documento Excel + Testimonio de funcionario de gobierno [BE2] 

REDD+. Proyecto de preparación de la iniciativa REDD+ [Implementación] Documento Excel + Testimonio de funcionario de gobierno [BE2] 

Política agroforestal [Implementación: Etapa final] Documento Excel + Testimonio de funcionario de gobierno [BE2] 

Manual CATIE: Guía para agricultores [Implementado] Documento Excel + Testimonio de funcionario de gobierno [BE1] 

Creación de capacidad subregional en el desarrollo de sistemas alimentarios 

sostenibles y cadenas de valor. MAG + FAO [Implementación: 90% 

completado] 

Documento Excel + Testimonio de funcionario de gobierno [BE2] 

TCPF: Establecimiento de la Legislación y Marco normativo para mejorar 

la agricultura por contrato en el Sector agrícola. MAG + FAO 

[Implementación] 

Documento Excel + Testimonio de funcionario de gobierno [BE2] 
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Belice 

Resultado Cambios observados por informantes clave Evidencia del cambio 

 

Política  

Implementada 

 

 

Agricultura sostenible resistente al desarrollo al cambio climático a través de 

la irrigación y planificación del drenaje. MAG + FAO [Implementación] 

Documento Excel + Testimonio de funcionario de gobierno [BE2] 

Estructuras cubiertas: Apoyo a los pequeños agricultores desfavorecidos 

[Implementación] 

Documento Excel + Testimonio de funcionario de gobierno [BE2] 

Expansión de la producción de miel [En curso y se ha sido solicitado extensión 

de un año] 

Documento Excel + Testimonio de funcionario de gobierno [BE2] 

La cuarta comunicación nacional de Belice y el primer informe bienal de 

actualización de la CMNUCC [Implementación] 

Documento Excel + Testimonio de funcionario de gobierno [BE2] 

R2a No identificado: Plan sectorial regional No identificado 

R2b No identificado: Plan sectorial nacional No identificado 

R2c No identificado: Proyectos ASAC cadenas agroalimentarias No identificado 

R2c1 No identificado: Servicios financieros y no financieros No identificado 

R3ab No identificado: Espacios de diálogo y alianzas ASAC No identificado 

R4b No identificado: Capacidades ASAC investigadores No identificado 

R5b No identificado: Capacidades ASAC gobierno No identificado 

R5c No identificado: Capacidades ASAC extensionistas No identificado 

R6b 

Productos 

Financieros 

Iniciativa Regional sobre Seguros Agropecuarios de la CEPAL. No se han 

identificado aún seguros dirigidos específicamente al sector agropecuario 

Informe + Testimonio de actor de la cooperación [CA6] 

Presentaciones del primer día de la reunión de expertos de la Comunidad de 

prácticas sobre seguro agrícola y gestión de riesgos (2018) [Implementado] 

Documento Excel + Testimonio de funcionario de gobierno [BE1] 

R7a No identificado: Portafolio regional de proyectos ASAC No aplica 

R7b No identificado: Proyectos ASAC formulados y financiados No aplica 

R8a No aplica: Campañas regionales de comunicación EASAC No aplica 

R8b No identificado: Campañas nacionales de comunicación EASAC No identificado 
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Perfil Belice 

 

Balance general: Número de cambios por ruta 

 

En Belice se identifican 18 cambios observados por informantes clave desde el 2017 que han 

contribuido al escalamiento del enfoque de la Agricultura Sostenible Adaptada al Clima (ASAC) 

a través de las rutas política e institucional. La ruta política es la más fuerte con 16 cambios 

identificados, le sigue la ruta institucional con 2 cambios identificados y finalmente, en la ruta 

de financiamiento no se observan cambios hasta el momento (ver Tabla 11). De ahí que, sea 

posible afirmar que en Belice se ha escalado el enfoque ASAC a través de acciones enmarcadas 

en dos de las tres rutas propuestas en la teoría de cambio de la EASAC.  

 

Ruta política 

 

La ruta política concentra la mayor cantidad de cambios identificados en Belice. En el resultado 

R1a: Política regional formulada no se identifican cambios hasta el momento. Sin embargo, para 

el resultado R1b: Política nacional formulada se identifican 5 cambios: el Proyecto FAO: Plan 

nacional de riego y captación de agua, un Proyecto con grandes productores de azúcar, 

plátano, miel y granos (frijoles y maíz); el establecimiento de un plan de crédito renovable 

para un Programa de Replantación de Caña de Azúcar (SCRP), el Proyecto de agricultura 

sostenible resistente al clima y la Asistencia técnica para Sistemas alimentarios sostenibles 

en las zonas rurales y periurbanas del Distrito de Cayo, como respuesta a COVID-19. En 

relación con el resultado R1c: Política implementada en el nivel subnacional se identifican 11 

cambios: Belice Rural Resistente (RRB):  Resiliencia frente al cambio climático centrada en la 

producción de miel a pequeña escala, el Proyecto EnGenDER para facilitar la recuperación de 

desastres con perspectiva de género, la resistencia climática y ambiental en el Caribe, el Proyecto 

de preparación de la iniciativa REDD+, la Política agroforestal, el Manual CATIE: Guía 

para agricultores, la creación de capacidad subregional en el desarrollo de sistemas 

alimentarios sostenibles y cadenas de valor, el TCPF: Establecimiento de la Legislación y 

Marco normativo para mejorar la agricultura por contrato en el sector agrícola, la 

Agricultura sostenible resistente al desarrollo al cambio climático a través de la irrigación 

y planificación del drenaje, el Proyecto Estructuras cubiertas: Apoyo a los pequeños 

agricultores desfavorecidos, la Expansión de la producción de miel y finalmente, la cuarta 

comunicación nacional de Belice y el primer informe bienal de actualización de la 

CMNUCC. En contraste con lo anterior, R2a: Plan sectorial regional, R2b: Plan sectorial 

nacional, R2c: Proyectos ASAC en cadenas agroalimentarias y R2c1: Servicios financieros y no 

financieros ASAC no presentan cambios hasta el momento.  

 

Ruta institucional 

 

La ruta institucional en Belice presenta pocos cambios que se han centrado en algunas alianzas 

institucionales alrededor de la creación de políticas sobre seguros agropecuarios, pero no existen 

mecanismos para fortalecer las capacidades de los actores estratégicos encargados de 

implementarlas. Los resultados R3a: Alianzas y espacios de diálogo ASAC, R4b: Capacidades 

ASAC investigadores, R5b: Capacidades ASAC gobierno y R5c: Capacidades ASAC 

extensionistas no presentan cambios hasta el momento. En el resultado R6b: Productos 

financieros ASAC hay una observación y un cambio. El primero, en el marco de la Iniciativa 

Regional sobre Seguros Agropecuarios de la CEPAL, no se han identificado aún seguros 
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dirigidos específicamente al sector agropecuario y el segundo, relacionado con lo anterior se 

refiere a las Presentaciones del primer día de la reunión de expertos de la Comunidad de 

prácticas sobre seguro agrícola y gestión de riesgos.  

 

Ruta de financiamiento 

 

La ruta de financiamiento se materializa a través de los resultados R7a, centrado en la creación 

de un portafolio de proyectos ASAC a nivel regional y R7b referido a proyectos formulados, 

financiados y alineados con el enfoque ASAC. En ninguno de los dos resultados se identifican 

avances hasta el momento.  

 

Ruta de comunicación 

 

En la ruta de comunicación, el resultado R8a busca identificar campañas regionales de 

comunicación sobre la EASAC y el R8b campañas nacionales de comunicación sobre la EASAC. 

En el primer caso, no aplica por ser un resultado del nivel regional y en el segundo, no se 

identifican cambios hasta el momento en Guatemala. 

 

Hallazgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debilidad política, institucional y de financiamiento para la incorporación y el escalamiento del 

enfoque ASAC en el país.  

Ruta política poco desarrollada. 

• Cambios formulados en el nivel regional que se ajustan y/o implementan en el nivel 

nacional y subnacional impulsados por FAO. 

• Diseño institucional agropecuario débil. No hay un proceso de planificación sectorial. 

• Temas implementados: Riego y captación de agua (FAO), granos básicos, miel.   

• Foco: Mitigación y resiliencia en la agricultura, especialmente en las zonas secas de RD.   

 

Ruta institucional poco desarrollada.  

• Espacios de diálogo ASAC y fortalecimiento de capacidades no presentan cambios.  

• Conversaciones sobre Política de Seguros Agropecuarios impulsada por CEPAL.  

 

Ruta de financiamiento débil. 

• No se evidencian propuestas de financiamiento en el país.  

 

Ruta de comunicación no presenta cambios.  

Observación: Pocos cambios, concentrados en la ruta política. 
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4.2.9.  Región Centroamericana 

 

En la Tabla 12 se presenta el resumen de los cambios observados en la región Centroamericana, 

así como la evidencia de la ocurrencia de dichos cambios. Estos cambios corresponden a cambios 

que surgen del ámbito regional (por actores del nivel regional, o por programas que operan a nivel 

regional) y que en unas ocasiones (no siempre) se materializan a nivel nacional y/o subnacional. 
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Tabla 12: Resumen de los cambios identificados y sus respectivas evidencias en la región Centroamericana (Elaboración propia) 

Región Centroamericana 

Resultado Cambios observados por informantes clave Evidencia del cambio 

R1a 

 

Política 

Regional 

Formulada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Política Agropecuaria Regional (2018) Testimonio de actor de la investigación [CA2] 

Funcionario del CAC [CA3] 

Manual de género para implementar iniciativas ASAC (2019) (COMMCA) Testimonio de actor de la investigación [CA2] 

Hoja de ruta de implementación de la línea de género de la EASAC (CAC) Testimonio de actor de la investigación [CA2] 

AFOLU. Iniciativa Regional Construcción de Resiliencia en la región SICA bajo un enfoque 

sinérgico entre Mitigación y Adaptación enfocándose en el Sector Agricultura, Forestaría y 

otros usos de la tierra (AFOLU) 

Testimonio de funcionario del CAC [CA3] Actor 

de la cooperación [CA4] 

Actualización de las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC) Testimonio de funcionario del CAC [CA3] 

Proyecto de Conocimiento para el Desarrollo (PCD) del Plan INTERCOONECTA. Buenas 

Prácticas Agrícolas y Evaluación de Daños y Pérdidas para la Gestión Integral del Riesgo de 

Desastres (GIRD) y la Agricultura Sostenible Adaptada al Clima (ASAC) 

Documento + Testimonio de funcionario del CAC 

[CA3] 

Proyecto “Fortalecimiento de capacidades para la incorporación de la reducción del riesgo 

de desastres y la adaptación sostenible e incluyente al cambio climático en la inversión 

pública en los países miembros del COSEFIN/SICA” (2020) 

Nota conceptual y agenda + Testimonio de 

funcionario del CAC [CA3] 

Proyecto Buenas Prácticas Agrícolas y Evaluación de Daños y Pérdidas para la Gestión 

Integral del Riesgo de Desastres y la Agricultura Sostenible Adaptada al Clima (2018 - 2021) 

(FAO) 

Enlace: https://bit.ly/2Jj0Qsj + Testimonio de 

actor de la cooperación [CA4] 

Diálogo intersectorial de alto nivel sobre soluciones integrales de adaptación y mitigación en 

la agricultura, ganadería y bosques en la Región del SICA. BCIE, UNEP, FAO apoyaron a 

CAC y CCAD, para un mejor posicionamiento del sector agricultura en la Precop25 y COP25 

Documento: https://bit.ly/2M4Bpf7 + Testimonio 

de actor de la cooperación [CA4] 

Plan de Desarrollo Integral: Causas estructurales de la migración con un enfoque de crecimiento, 

igualdad y sostenibilidad ambiental. ESV + GUA + HO + MX. CEPAL + FAO (2020) 

Documento + Enlace: https://bit.ly/3mR8IPo + 

Testimonio de actor de la cooperación [CA4] 

Programa FAO-EU FLEGT – Latinoamérica. Política: Fortalecimiento de la gobernanza + 

leyes + políticas en el sector forestal. Regional: GUA + HO + PA. Total: 120 proyectos 

Testimonio de actor de la cooperación [CA5] 

REDD/CCAD-GIZ. Programa regional reducción de emisiones por la deforestación y 

degradación de bosques en Centroamérica y República Dominicana 

Documento + Testimonio de funcionario del CAC 

[CA7] 

https://bit.ly/2Jj0Qsj
https://bit.ly/2M4Bpf7
https://bit.ly/3mR8IPo
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R1a 

Política 

Regional 

Formulada 

Programa Regional. América Central Resiliente (ResCA) Testimonio de funcionario del CAC [CA8] 

Programa Regional EUROCLIMA+. Unión Europea. Países: ESV + GUA + HO + PA Testimonio de funcionario del CAC [CA10] 

Iniciativa Regional Seguros Agropecuarios de la CEPAL. Índices climáticos, políticas de 

aseguramiento agropecuario y gestión integral de riesgos en Centroamérica y la República 

Dominicana. Avances regionales. Comunidad de prácticas. Criterios:  Normatividad, Gestión 

integral de riesgos, Condiciones de oferta y demanda, Sistemas de información 

Informe de la reunión de expertos de la 

comunidad de práctica + Testimonio de actor de 

la cooperación [CA6] 

R1b 

 

Política 

Nacional 

Formulada 

 

Política de Agricultura Sostenible Adaptada al Clima de El Salvador (2019) 

[Formulada] 

Testimonio de actor de la investigación [CA2] 

Funcionario del CAC [CA3] 

Plan Nacional de descarbonización: "Descarbonicemos Costa Rica" (2020-2050) Testimonio de funcionario del CAC [CA3] 

FAO ES. Proyecto RECLIMA. Propuesta de financiamiento aprobada: “Aumento de la 

Resiliencia Climática en los agroecosistemas del Corredor Seco de El Salvador” 

Documento + Testimonio de actores de la 

cooperación [CA4, CA7] 

FAO GUA. Propuesta RELIVE. “Asegurando la resiliencia al cambio climático de los pequeños 

agricultores vulnerables en los paisajes mayas de Petén, las Verapaces y el corredor seco de 

Guatemala” [Estado avanzado de formulación] 

Documento + Testimonio de actor de la 

cooperación [CA4] 

FAO NI. BIOCLIMA. Acción climática integrada para reducir la deforestación y fortalecer la 

resiliencia en las biosferas de BOSAWÁS y Río San Juan, NI.  

Documento + Enlace: https://bit.ly/39nP9cO + 

Testimonio de actor de la cooperación [CA4] 

FAO HO. En fase avanzada la nota conceptual de una propuesta de financiamiento para trabajar 

en zonas costero-insulares. 

Documento + Testimonio de actor de la 

cooperación [CA4] 

FAO PA. Captura de carbono en cuencas hidrográficas: cuencas + restauración de ecosistemas 

productivos [En formulación] 

Documento + Testimonio de actor de la 

cooperación [CA4] 

Proyecto NAMA Café Plus. Café y cambio climático en la República Dominicana Publicaciones (2) + Testimonio de actor de la 

cooperación [CA6] 

R1c 

 
Política 

Implement 

R1c 

 
Política 

Programa regional ResCA ES. Proyecto RAICES. Fondos para el Agua y la Agricultura en la 

región del Cerro Cacahuatique [Implementación] 

Enlace: https://bit.ly/3nnqNGb + Testimonio de 

actor de la cooperación [CA8] 

Programa regional ResCA ES. Proyecto RAICES. Creación de Fondos Hídricos en El Salvador 

[Implementación] 

Enlace: https://bit.ly/2WiRyiX + Testimonio de 

actor de la cooperación [CA8] 

Programa regional ResCA. FUNDEMAS. Guía para la integración de la sostenibilidad en el 

sector privado [Implementación] 

Enlace: https://bit.ly/3mnZUAg + Testimonio de 

actor de la cooperación [CA8] 

https://bit.ly/39nP9cO
https://bit.ly/3nnqNGb
https://bit.ly/2WiRyiX
https://bit.ly/3mnZUAg
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Implement Programa regional ResCA GUA. Estrategias para impulsar la seguridad alimentaria 

[Implementación] 

Enlace: https://bit.ly/3nKKGad + Testimonio de 

actor de la cooperación [CA8] 

Programa regional ResCA GUA. Estrategias de adaptación al cambio climático 

[Implementación] 

Enlace: https://bit.ly/3nKKGad + Testimonio de 

actor de la cooperación [CA8] 

Enfoque Territorios Sostenibles Adaptados al Clima (TeSAC) Testimonio de actor de la investigación [CA2] 

Programa FAO-EU FLEGT – Latinoamérica. Proceso de descentralización de la 

administración forestal del Estado. Estrategia de combate a la tala ilegal 

Testimonio de actor de la cooperación [CA5] 

Programa regional ResCA. OSPESCA. Plan de gestión de la pesca de la langosta espinosa en el 

Caribe. Desarrollo de una plataforma de información para monitorear la población de langosta del 

Caribe en América Central [Implementación] 

Enlace: https://bit.ly/3aK1AlE + Testimonio de 

actor de la cooperación [CA8] 

EUROCLIMA+ HO. Agricultura climáticamente inteligente AFCI-PARA. Cuencas de El 

Venado y Chiflador-Guaralape en Honduras [Implementación] 

Enlace: https://bit.ly/37M21Kn + Testimonio de 

actor de la cooperación [CA10] 

EUROCLIMA+ ESV + PA. Mitigación en la Agricultura. "Apoyo a la Formulación de 

Acciones Apropiadas de Mitigación en la Agricultura Centroamericana" [Implementación] 

Enlace: https://bit.ly/3p1PVCN + Testimonio de 

actor de la cooperación [CA10] 

EUROCLIMA+ Región Trifinio + HO. Caficultura y cambio climático [Implementación] Enlace: https://bit.ly/3aHS9D7 + Testimonio de 

actor de la cooperación [CA10] 

EUROCLIMA+ GUA + PA. Fortalecimiento de sistemas indígenas de producción sostenible de 

alimentos [Implementación] 

Enlace: https://bit.ly/3aIPLfq + Testimonio de 

actor de la cooperación [CA10] 

R2a 

 

Plan 

Regional 

Sectorial 

 

R2a 

 

Boletín regional agroclimático a cargo del CAC. Generación de pronósticos de clima estacional Testimonio de actor de la investigación [GUA1] 

CEPAL: Escenarios de cambio climático para la región SICA, MX, Cuba, Haití. Basado en 

los productos de CCAFS 

Testimonio de actor de la investigación [GUA1] 

EUROCLIMA +. Sistema de vigilancia de la Sequía agrícola para el Corredor Seco 

Centroamericano, en coordinación con CRRH. Plataforma: Sistema del índice de estrés 

agrícola. Agricultural Stress Index System (ASIS) 

 

Documento: Evento #5: Avances metodológicos 

para desarrollar servicios climáticos + Enlace: 

https://bit.ly/3psJ6Kn + Testimonio de actor de la 

cooperación [CA4] 

Seguimiento en la implementación de la Estrategia de Gestión de Riegos de Desastres en el 

Sector Agrícola y SAN para ALC. CAC + UNISDR 

Testimonio de actor de la cooperación [CA4] 

https://bit.ly/3nKKGad
https://bit.ly/3nKKGad
https://bit.ly/3aK1AlE
https://bit.ly/37M21Kn
https://bit.ly/3p1PVCN
https://bit.ly/3aHS9D7
https://bit.ly/3aIPLfq
https://bit.ly/3psJ6Kn
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Plan 

Regional 

Sectorial 

Programa FAO-EU FLEGT – Latinoamérica. Desarrollo de un sistema de trazabilidad: 

Veeduría forestal externa. 

Testimonio de actor de la cooperación [CA5] 

Fortalecimiento de capacidades nacionales. Desarrollo de capacidades para el mejoramiento 

de los sistemas nacionales de monitoreo forestal en 5 países SICA: Guatemala, Honduras, 

Panamá, Costa Rica y Nicaragua 

Documento + Testimonio de actor de la 

cooperación [CA4] 

R2b No identificado: Plan sectorial nacional No hay evidencia 

R2c 

Cadenas 

Agroaliment. 

Programa regional EUROCLIMA+. Resiliencia en cadenas agroalimentarias (GIZ) 

[Implementación] 

Enlace: https://bit.ly/2JYmmDh + Testimonio de 

actor de la cooperación [CA10] 

Programa Regional ResCA. Sistema de cadena lechera sostenible. 

[Implementación] 

Enlace: https://bit.ly/3aLFIX0 + Testimonio de 

actor de la cooperación [CA8] 

R2c1 

Servicios 

ASAC 

Servicios climáticos regionales. En articulación con el proyecto AGROCLIMAS Testimonio de actor de la investigación [CA2] 

Mesas Técnicas Agroclimáticas (MTA). Boletín agroclimático Working paper (CCAFS) + Testimonio de actor 

de la investigación [CA2] Funcionario del CAC 

[CA3] 

R3a 

 

Espacios y 

Alianzas 

ASAC 

 

 

 

 

R3a 

 

Espacios y 

Alianzas 

ASAC 

Transferencia de capacidades por parte de CCFAS al SICA. Cambios institucionales en el 

SICA. Comité Regional de Recursos Hidráulicos (CRRH) ha adoptado la información 

agroclimática compartida por CCAFS como eje para la generación de recomendaciones 

agroclimáticas 

Testimonio de actor de la investigación [GUA1] 

Foros Centroamericanos de Clima. Incorporar información agroclimática en recomendaciones 

para el sector agronómico a nivel regional 

Testimonio de actor de la investigación [CA2] 

Funcionario del CAC [CA3] 

Fortalecimiento institucional del Grupo Técnico de Cambio Climático y Gestión Integral del 

Riesgo GTCC&GIR 

Testimonio de funcionario del CAC [CA3] 

Grupo Interagencial de Apoyo (GIA). Integración SECAC + CCAD + CRRH Testimonio de funcionario del CAC [CA3] 

Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe (LARC): Agricultura 

sostenible y resiliente (2020) 

Documento + Testimonio de actor de la 

cooperación [CA4] 

Taller regional FAO - Corredor Seco Centroamericano- Soluciones de Desarrollo GUA 

(2019) 

Enlace: https://bit.ly/2KT5T3l + Testimonio de 

actor de la cooperación [CA4] 

https://bit.ly/2JYmmDh
https://bit.ly/3aLFIX0
https://bit.ly/2KT5T3l
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Taller Regional FAO “Medición de daños y pérdidas en el sector agrícola” GUA (2019) Enlace: https://bit.ly/37MGMb9 + Testimonio de 

actor de la cooperación [CA4] 

Diálogo intersectorial agricultura – ambiente que derivó en la Iniciativa AFOLU 2040. CCAD 

+ CAC 

Noticia: https://bit.ly/38A3SkG + Testimonio de 

actor de la cooperación [CA4] 

Sistema de Formación en Resiliencia: Implementación del Curso virtual de autoaprendizaje de 

riesgo agroclimático en los 8 países del SICA.  

Entrega de informe final al CAC para el seguimiento 

Testimonio de actor de la cooperación [CA4] 

Webinars, seminarios sobre temas ASAC en Centroamérica: Seguimiento de los proyectos 

implementados en el marco del Programa EUROCLIMA+ 

Sitio Web: Eventos https://bit.ly/37Ms2cy + 

Testimonio de actor de la cooperación [CA10] 

R4b No identificado: Capacidades ASAC investigadores No hay evidencia 

R5b Proyecto "Un viaje en común". Taller (1) + Diplomados (2) (CCAFS) [Implementado] Testimonio de actor de la investigación [CA2] 

R5c No identificado: Capacidades ASAC extensionistas No hay evidencia 

R6b 

 

Productos 

Financieros 

ASAC 

 

 

 

R6b 

 

Productos 

Financieros 

ASAC 

Iniciativa Regional Seguros Agropecuarios de la CEPAL ES. Seguro agropecuario basado en 

índice climático [Implementación] 

Informe + Testimonio de actor de la cooperación 

[CA6] 

Iniciativa Regional Seguros Agropecuarios de la CEPAL GUA. Se evaluó la viabilidad de una 

compañía pública de seguros agropecuarios para la cobertura de riesgos climáticos dirigida a 

los pequeños productores rurales [Implementación] 

Informe + Testimonio de actor de la cooperación 

[CA6] 

Iniciativa Regional Seguros Agropecuarios de la CEPAL HO. La Comisión Nacional de Banca 

y Seguros (CNBS) de Honduras menciona los seguros agropecuarios en el temario de inscripción 

para instituciones aseguradoras. 

Informe + Testimonio de actor de la cooperación 

[CA6] 

Iniciativa Regional Seguros Agropecuarios de la CEPAL CR. Seguro agropecuario para los 

pequeños y medianos productores rurales y los beneficios de un seguro basado en índices 

climáticos [Implementación] 

Informe + Testimonio de actor de la cooperación 

[CA6] 

Iniciativa Regional Seguros Agropecuarios de la CEPAL PA. Seguro agropecuario basado en 

el índice estandarizado de precipitación para cubrir los riesgos de sequía e inundación para los 

cultivos de arroz y maíz 

Informe + Testimonio de actor de la cooperación 

[CA6] 

Iniciativa Regional Seguros Agropecuarios de la CEPAL RD. Compañía pública / privada. 

Subsidio que cubre riesgos agropecuarios: AGRODOSA. 

Informe + Testimonio de actor de la cooperación 

[CA6] 

https://bit.ly/37MGMb9
https://bit.ly/38A3SkG
https://bit.ly/37Ms2cy
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Iniciativa Regional Seguros Agropecuarios de la CEPAL BE. No se han identificado aún 

seguros dirigidos específicamente al sector agropecuario 

Informe + Testimonio de actor de la cooperación 

[CA6] 

Iniciativa Regional Seguros Agropecuarios de la CEPAL NI. El país no asiste a las reuniones. 

Piloto: Seguro paramétrico 

Informe + Testimonio de actor de la cooperación 

[CA6] 

R7a 

 

Portafolio 

Regional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R7a 

 

Portafolio 

Regional 

Proyecto: “Asistencia técnica para la preparación de propuestas de financiamiento para 

incrementar la resiliencia al cambio climático en el sector agropecuario en los países del 

corredor seco Centroamericano y Zonas Áridas de Republica Dominicana”. Avances: Taller 

+ Diálogo CAC-CCAD para una agenda más ambiciosa agricultura-ambiente para la región  

Informe de avance + Testimonio de funcionario 

del CAC [CA3] 

Iniciativa regional FAO: Facilitación del acceso al financiamiento climático y ambiental en 

países de la región SICA: Propuestas de financiamiento aprobadas por el FVC a la FAO en 

alianza con el BCIE para el Corredor Seco Centroamericano y zonas áridas de República 

Dominicana (2020) 

Documento + Testimonio de actor de la 

cooperación [CA4] 

Cooperación financiera: FAO-BCIE: Formulación de propuestas de financiamiento para 

presentar al FVC para Nicaragua, Honduras y Panamá 

Documento + Testimonio de actor de la 

cooperación [CA4] 

Proyectos GEF. FAO facilita acceso a financiamiento ambiental. Propuestas de proyectos con 

los puntos focales GEF de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y la República 

Dominicana. Meta: portafolio de 18 proyectos 

Documento + Testimonio de actor de la 

cooperación [CA4] 

REDD +. Programa de colaboración de las Naciones Unidas para reducir las emisiones de la 

deforestación y la degradación de los bosques 

Documento + Testimonio de actor de la 

cooperación [CA4] 

Fortalecimiento de capacidades nacionales. Desarrollo de capacidades para el Marco de 

Transparencia del Acuerdo de París en 3 países SICA: Nicaragua, Honduras y Guatemala. 

Documento + Testimonio de actor de la 

cooperación [CA4] 

Fortalecimiento de capacidades nacionales. Desarrollo de la capacidad de las presentaciones de 

los Anexos REDD+ técnicos del Nivel de referencia forestal a la CMNUCC en Honduras. 

Documento + Testimonio de actor de la 

cooperación [CA4] 

Fortalecimiento de capacidades nacionales. Apoyo para la preparación de marcos estratégicos 

para guiar la inversión y la implementación de estrategias REDD+ en Panamá y Honduras. 

Documento + Testimonio de actor de la 

cooperación [CA4] 

Iniciativa de Inversiones Productivas para la Adaptación al Cambio Climático (CAMBio II) 

Proyecto del BCIE financiado por el FVC 

Enlace: https://bit.ly/37Pdo4o + Testimonio de 

actor de la cooperación [CA4] 

https://bit.ly/37Pdo4o
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R7b 

Proyectos 

Microfinanzas para la Adaptación basada en Ecosistemas (MEbA). Financiamiento de 

Adaptación Basada en Ecosistema, pero con importante componente de agricultura sostenible 

Testimonio de actor de la cooperación [CA9] 

R8a No identificado: Campañas regionales de comunicación EASAC No identificado 

R8b No identificado: Campañas nacionales de comunicación EASAC No identificado 
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Balance general: Número de cambios por ruta 

 

En la región Centroamericana se identifican 74 cambios observados por informantes clave del 

nivel regional desde el 2017 que han contribuido al escalamiento del enfoque de la Agricultura 

Sostenible Adaptada al Clima (ASAC) a través de las rutas política, institucional y de 

financiamiento. De esos 74 cambios, 33 son iniciativas exclusivamente de formulación e 

implementación regional y los 41 restantes son programas formulados a nivel regional que se 

implementan en los países de la región SICA a través de proyectos. Así las cosas, la ruta política 

es la más fuerte con 45 cambios identificados, le sigue la ruta institucional con 19 cambios 

identificados y finalmente, la ruta de financiamiento presenta 10 cambios (ver Tabla 12). De ahí 

que, sea posible afirmar que en Centroamérica se ha escalado el enfoque ASAC a través de 

diversas acciones enmarcadas en las tres rutas propuestas en la teoría de cambio de la EASAC.  

 

Ruta política 

 

La ruta política concentra la mayor cantidad de cambios identificados en Centroamérica. Estos 

cambios en su mayoría impulsados por las agencias de cooperación internacional corresponden a 

políticas regionales sobre diferentes temas ASAC, algunas son de carácter exclusivamente 

regional y otras se implementan a nivel subnacional a través de diferentes proyectos. 

Especialmente, el resultado R1a: Política regional formulada presenta 15 cambios: la Política 

Agropecuaria Regional, el Manual de género para implementar iniciativas ASAC 

(COMMCA), la Hoja de ruta de implementación de la línea de género de la EASAC (CAC), 

la Iniciativa Regional Construcción de Resiliencia en la región SICA bajo un enfoque 

sinérgico entre Mitigación y Adaptación enfocándose en el Sector Agricultura, Forestaría y 

otros usos de la tierra (AFOLU), los procesos de Actualización de las Contribuciones 

Nacionales Determinadas (NDC), el Proyecto de Conocimiento para el Desarrollo (PCD) del 

Plan INTERCOONECTA: Buenas Prácticas Agrícolas y Evaluación de Daños y Pérdidas para 

la Gestión Integral del Riesgo de Desastres (GIRD) y la Agricultura Sostenible Adaptada al Clima 

(ASAC); el Proyecto “Fortalecimiento de capacidades para la incorporación de la reducción 

del riesgo de desastres y la adaptación sostenible e incluyente al cambio climático en la 

inversión pública en los países miembros del COSEFIN/SICA”, el Proyecto FAO Buenas 

Prácticas Agrícolas y Evaluación de Daños y Pérdidas para la Gestión Integral del Riesgo 

de Desastres y la Agricultura Sostenible Adaptada al Clima (2018 - 2021); el Diálogo 

intersectorial de alto nivel sobre soluciones integrales de adaptación y mitigación en la 

agricultura, ganadería y bosques en la Región del SICA. En este último proceso, BCIE, UNEP 

y FAO apoyaron a CAC y CCAD, para un mejor posicionamiento del sector agricultura en la 

Precop25 y COP25. Adicionalmente, está el Plan de Desarrollo Integral FAO: Causas 

estructurales de la migración con un enfoque de crecimiento, igualdad y sostenibilidad ambiental; 

el Programa FAO-EU FLEGT – Latinoamérica para el sector forestal; el Programa Regional 

REDD/CCAD-GIZ: reducción de emisiones por la deforestación y degradación de bosques en 

Centroamérica y República Dominicana; el Programa Regional América Central Resiliente 

(ResCA); el Programa Regional EUROCLIMA+; la Iniciativa Regional de Seguros 

Agropecuarios de la CEPAL centrada en políticas de aseguramiento agropecuario, índices 

climáticos y gestión integral de riesgos en Centroamérica y la República Dominicana; basada en 

cuatro criterios: normatividad, gestión integral de riesgos, condiciones de oferta y demanda y 

sistemas de información (ver Tabla 10).  
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Los cambios agrupados en el R1b y R1c corresponden a políticas ASAC formuladas a nivel 

nacional, y a programas regionales formulados por la cooperación internacional e implementados 

en los países de la región. El resultado R1b: Política nacional formulada evidencia 8 cambios: 

la Política de Agricultura Sostenible Adaptada al Clima de El Salvador, el Plan Nacional de 

descarbonización: "Descarbonicemos Costa Rica" (2020-2050), el Proyecto FAO 

RECLIMA con una propuesta de financiamiento aprobada: “Aumento de la Resiliencia 

Climática en los agroecosistemas del Corredor Seco de El Salvador”; la Propuesta FAO 

RELIVE: “Asegurando la resiliencia al cambio climático de los pequeños agricultores 

vulnerables en el corredor seco de Guatemala”; el Proyecto FAO BIOCLIMA: Acción climática 

integrada para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en Nicaragua; una nota 

conceptual FAO en fase avanzada de una propuesta de financiamiento para trabajar en zonas 

costero-insulares en Honduras; un Proyecto FAO sobre captura de carbono en cuencas 

hidrográficas y restauración de ecosistemas productivos en Panamá y por último, el Proyecto 

NAMA Café Plus: Café y cambio climático en la República Dominicana.  

 

De igual forma, el resultado R1c: Política implementada en el nivel subnacional presenta 12 

cambios. El Programa regional ResCA tiene tres acciones en El Salvador a través del Proyecto 

RAICES: Fondos para el agua y la agricultura y la creación de fondos hídricos; y una tercera 

acción a través de FUNDEMAS: Guía para la integración de la sostenibilidad en el sector 

privado; adicionalmente, tiene dos proyectos en Guatemala: estrategias para impulsar la 

seguridad alimentaria y estrategias de adaptación al cambio climático y OSPESCA: Plan de 

gestión de la pesca de la langosta y el desarrollo de una plataforma de información para monitorear 

la población de langosta del Caribe en América Central. Así mismo, está el Enfoque Territorios 

Sostenibles Adaptados al Clima (TeSAC) y el Programa FAO-EU FLEGT – Latinoamérica 

centrado en una estrategia regional de combate a la tala ilegal. Finalmente está el Programa 

EUROCLIMA+ con cuatro proyectos implementados en algunos países de la región. Primero, 

Agricultura climáticamente inteligente AFCI-PARA en Honduras; segundo, Mitigación en la 

Agricultura: "Apoyo a la Formulación de Acciones Apropiadas de Mitigación en la Agricultura 

Centroamericana" focalizados en El Salvador y Panamá; tercero, el Caficultura y cambio 

climático en la Región Trifinio y, por último, Fortalecimiento de sistemas indígenas de 

producción sostenible de alimentos en Guatemala y Panamá.  

 

A continuación, para el resultado R2a: Plan sectorial agrícola regional en procesos de 

planificación, investigación, monitoreo y evaluación se identifican 6 cambios: el Boletín regional 

agroclimático a cargo del CAC para la generación de pronósticos de clima estacional; los 

Escenarios de cambio climático para la región SICA de la CEPAL, basados en los productos 

de investigación de CCAFS, el Sistema de vigilancia de la Sequía agrícola para el Corredor 

Seco Centroamericano, impulsado por EUROCLIMA+ en coordinación con CRRH cuyo 

producto es la Plataforma ASIS: Sistema del índice de estrés agrícola; el Seguimiento en la 

implementación de la Estrategia de Gestión de Riegos de Desastres en el Sector Agrícola y 

SAN para ALC; el Programa FAO-EU FLEGT – Latinoamérica centrado en el desarrollo de 

un sistema de trazabilidad para la veeduría forestal y el Fortalecimiento de capacidades 

nacionales FAO focalizado en el desarrollo de capacidades para el mejoramiento de los sistemas 

nacionales de monitoreo forestal en 5 países SICA: Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y 

Costa Rica. A pesar de los cambios promovidos a nivel regional, no se identifican cambios de la 

misma naturaleza en el nivel nacional, correspondientes al resultado R2b: Planes sectoriales 

nacionales. A pesar de esto, el resultado R2c: Proyectos ASAC en temas de cadenas 
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agroalimentarias presenta dos cambios: el Programa regional EUROCLIMA+ con el proyecto 

resiliencia en cadenas agroalimentarias (GIZ) y el Programa Regional ResCA con el sistema de 

cadena lechera sostenible. Finalmente, el resultado R2c1: Servicios financieros y no financieros 

ASAC tiene dos cambios: Servicios climáticos regionales en articulación con el proyecto 

AGROCLIMAS y las Mesas Técnicas Agroclimáticas (MTA) con sus respectivos boletines 

agroclimáticos en los países en los cuales se implementa.  

 

Ruta institucional 

 

La ruta institucional se traduce en diferentes iniciativas de coordinación, alianzas y espacios de 

diálogo para promover conjuntamente y hacer seguimiento a las prácticas, tecnologías y servicios 

ASAC implementadas a nivel regional. De nuevo, sobresale el rol de la Oficina Regional de la FAO 

y otros actores de la cooperación en la organización, promoción, implementación e 

institucionalización de estos espacios en la región. El resultado R3a: Alianzas y espacios de 

diálogo ASAC contiene 10 cambios, incluyendo los espacios de diálogo promovidos por la FAO 

en la región: la Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe (LARC): 

Agricultura sostenible y Resiliente, el Taller regional FAO: Corredor Seco Centroamericano, 

soluciones de desarrollo llevado a cabo en Guatemala y el Taller Regional FAO “Medición de 

daños y pérdidas en el sector agrícola” implementado en Guatemala. También, se puede mencionar 

acciones de Transferencia de capacidades por parte de CCFAS al SICA, proceso que ha devenido 

en cambios institucionales en el SICA. Por ejemplo, el Comité Regional de Recursos Hidráulicos 

(CRRH) ha adoptado la información agroclimática compartida por CCAFS como eje para la 

generación de recomendaciones agroclimáticas. Adicionalmente, están los Foros Centroamericanos 

de Clima cuyo principal objetivo es integrar información agroclimática en las recomendaciones para 

el sector agronómico a nivel regional; el Fortalecimiento institucional del Grupo Técnico de 

Cambio Climático y Gestión Integral del Riesgo (GTCC&GIR); la creación del Grupo 

Interagencial de Apoyo (GIA) que a su vez ha contribuido a la integración de algunos organismos 

del SICA: SECAC, CCAD y CRRH; y relacionado con el punto anterior el Diálogo intersectorial 

entre agricultura (CAC) y ambiente (CCAD) que derivó en la Iniciativa AFOLU 2040.  

 

En cuanto al componente de fortalecimiento de capacidades de actores estratégicos en la ruta 

institucional, no hay muchos cambios implementados a nivel regional. Para los resultados R4b: 

Capacidades ASAC de investigadores a nivel nacional no se identifica ningún cambio. En 

contraste en el R5b: Capacidades ASAC del gobierno se identifica 1 cambio: el Proyecto "Un 

viaje en común" con un taller y 2 diplomados implementados por CCAFS para el fortalecimiento 

de capacidades ASAC de los funcionarios públicos de algunos países de la región. Finalmente, 

para el R5c: Capacidades ASAC extensionistas no se identifican cambios. Para el último 

componente de la ruta institucional R6b centrado en alianzas público-privadas para desarrollar 

diferentes productos y servicios financieros ASAC se identifican 8 cambios derivados de la 

implementación de la Iniciativa Regional de Seguros Agropecuarios de la CEPAL en los 

países de la región SICA. Primero, en El Salvador se desarrolló un seguro agropecuario basado 

en índices climáticos. Segundo, en Guatemala se evaluó la viabilidad de una compañía pública 

de seguros agropecuarios para la cobertura de riesgos climáticos dirigida a los pequeños 

productores rurales. Tercero, la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) de Honduras 

menciona los seguros agropecuarios en el temario de inscripción para instituciones 

aseguradoras. Cuarto, en Costa Rica se diseñó un seguro agropecuario basado en índices 

climáticos para los pequeños y medianos productores rurales. Quinto, en Panamá se diseñó un 

seguro agropecuario basado en el índice estandarizado de precipitación para cubrir los 



82 

 

riesgos de sequía e inundación para los cultivos de arroz y maíz. Sexto, en República 

Dominicana se promovió un subsidio que cubre riesgos agropecuarios por medio de 

AGRODOSA, una compañía público-privada. Finalmente, en el caso de Nicaragua, hay un piloto 

de seguro paramétrico pero el país no asiste a las reuniones regionales y en el caso de Belice, no 

se han identificado aún seguros dirigidos específicamente al sector agropecuario. En efecto, el 

desarrollo de la política de seguros agropecuarios en los países de la región ha sido impulsada por 

la CEPAL.  

 

Ruta de financiamiento 

 

La ruta de financiamiento regional se operacionaliza en iniciativas impulsadas por actores de la 

cooperación que facilitan el acceso al financiamiento climático de los países de la región. En 

representación, el resultado R7a: Portafolio regional ASAC presenta 9 cambios: el Proyecto: 

“Asistencia técnica para la preparación de propuestas de financiamiento para incrementar la 

resiliencia al cambio climático en el sector agropecuario en los países del Corredor Seco 

Centroamericano y Zonas Áridas de Republica Dominicana”, un cambio que ha implicado un 

diálogo entre el CAC y el CCAD para construir una agenda más ambiciosa agricultura-ambiente para 

la región. Seguidamente, la Iniciativa regional FAO: Facilitación del acceso al financiamiento 

climático y ambiental en países de la región SICA centrada en propuestas de financiamiento 

aprobadas por el Fondo Verde del Clima (FVC) a la FAO en alianza con el Banco Centroamericano 

de Integración Económica (BCIE) para el Corredor Seco Centroamericano y zonas áridas de República 

Dominicana. En el mismo sentido, la Cooperación financiera: FAO-BCIE con la formulación de 

propuestas de financiamiento para presentar al FVC para Nicaragua, Honduras y Panamá; Proyectos 

GEF en los cuales FAO facilita acceso a financiamiento ambiental a través de propuestas de proyectos 

con los puntos focales GEF de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y la República 

Dominicana; el objetivo es consolidar un portafolio regional de 18 proyectos; el  REDD+: Programa 

de colaboración de las Naciones Unidas para reducir las emisiones de la deforestación y la 

degradación de los bosques y la Iniciativa de Inversiones Productivas para la Adaptación al 

Cambio Climático (CAMBio II), un proyecto del BCIE financiado por el FVC. Finalmente, la FAO 

promueve a nivel regional el Fortalecimiento de capacidades nacionales a través de tres estrategias: 

primero, el desarrollo de capacidades para el Marco de Transparencia del Acuerdo de París en 3 

países SICA: Nicaragua, Honduras y Guatemala; segundo, el desarrollo de la capacidad de las 

presentaciones de los Anexos REDD+ técnicos del nivel de referencia forestal a la CMNUCC en 

Honduras y, por último, el apoyo para la preparación de marcos estratégicos para guiar la inversión y 

la implementación de estrategias REDD+ en Panamá y Honduras. Por su parte, el resultado R7b: 

Proyectos ASAC financiados presenta un cambio: el proyecto de microfinanzas para la 

Adaptación basada en Ecosistemas (MEbA) con un importante componente de agricultura 

sostenible. 

 

Ruta de comunicación  

 

En la ruta de comunicación, el resultado R8a busca identificar campañas regionales de 

comunicación sobre la EASAC y el R8b campañas nacionales de comunicación sobre la EASAC. 

En ninguno de los dos casos se identifican cambios hasta el momento en la región 

Centroamericana.  
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Hallazgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversidad de los cambios identificados en las tres rutas. Sobresale la presencia y el apoyo de 

los actores de la cooperación regional en el desarrollo de acciones encaminadas a integrar y 

fortalecer el enfoque ASAC en la región Centroamericana.  

• Fuerte interacción interinstitucional entre los actores de la cooperación y la 

investigación regional (FAO, CEPAL, IICA, CATIE, PMA, CCAFS). 

• CEPAL. Mecanismo de incidencia más institucional: Alianzas para modificar las reglas 

de juego en los países alrededor de los seguros agropecuarios.  

• FAO y otros. Acciones de cooperación puntuales en los países. Iniciativas de acceso a 

financiamiento climáticos y fortalecimiento de capacidades en los países de la región. 

 

Ruta política desarrollada por diferentes instrumentos de política.  

• Multiplicidad de programas formulados a nivel regional con incidencia en dos ámbitos: 

primero, en la institucionalidad de los países (apoyo a la formulación de nuevas políticas) 

y segundo, en implementación local de proyectos (en ocasiones ‘saltando’ el nivel 

nacional). 

• Cambios formulados en el nivel regional que se ajustan y/o implementan en el nivel 

nacional y subnacional: EUROCLIMA+, FAO-EU FLEGT – Latinoamérica, REDD+. 

Impulsados por CCAFS, FAO, CEPAL, IICA.  

• Mecanismos climáticos regionales con el apoyo técnico de CCAFS. 

• Temas: Adaptación y mitigación de la agricultura, NDC, SMV, SAN, sector forestal. 

• Temas: Foco: La mayoría de los cambios se concentran Corredor Seco Centroamericano. 

  

Ruta institucional desarrollada por medio de alianzas y espacios de diálogo.  

• Multiplicidad de espacios de diálogo y alianzas ASAC a nivel regional y nacional. 

• Fortalecimiento de capacidades: Fortalecimiento del SICA, gobiernos y actores de la 

cooperación e investigación. 

• Seguros Agropecuarios de la CEPAL. Índices climáticos, políticas de aseguramiento 

agropecuario y gestión integral de riesgos en Centroamérica y la República Dominicana.  

 

Ruta de financiamiento fortalecida por la cooperación internacional. 

• Iniciativa regional FAO: Fortalecimiento de capacidades nacionales y facilitación del 

acceso al financiamiento climático ante el FVC en alianza con el BCIE y el BFA.  

 

Ruta de comunicación regional de la EASAC no presenta cambios.  

Observación: Diversidad de cambios, sustanciales y bien distribuidos en las tres rutas.  
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4.3. Resultados transversales 

 

En la Tabla 13 se presenta un resumen total de los cambios en los 8 países y de la región 

Centroamericana con base en la información suministrada en las tablas anteriores. 
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Tabla 13: Tabla síntesis de los cambios observados en los países y a nivel regional (Elaboración propia) 

Tabla síntesis: resultados globales 

Resultado ES GUA HO NI PA CR RD BE Total-País CA CA-País Total-CA 

R1a: Política regional formulada 5 3 1 0 0 2 0 0 11 15 0 15 

R1b: Política nacional formulada 3 15 11 6 2 20 6 5 68 0 8 8 

R1c: Política local implementada  6 10 10 6 3 13 1 11 60 0 12 12 

R2a: Plan sectorial regional ASAC 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 1 6 

R2b: Plan nacional sectorial ASAC 0 5 4 1 3 2 1 0 16 0 0 0 

R2c: Cadenas agroalimentarias con ASAC 1 1 1 2 0 0 0 0 5 0 2 2 

R2c1: Servicios financieros y no financieros ASAC  2 1 2 1 1 2 0 0 9 1 1 2 

R3ab: Alianzas y espacios de diálogo ASAC 1 3 0 0 1 3 0 0 8 10 0 10 

R4b: Capacidades ASAC investigadores 1 4 0 1 0 1 0 0 7 0 0 0 

R5b: Capacidades ASAC gobierno 1 3 1 1 0 0 0 0 6 0 1 1 

R5c: Capacidades ASAC extensionistas 1 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 

R6b: Productos financieros ASAC 1 2 1 1 1 2 1 2 11 0 8 8 

R7a: Portafolio regional ASAC 1 1 2 2 2 1 1 0 10 1 8 9 

R7b: Proyectos ASAC financiados 0 1 4 3 2 0 1 0 11 1 0 1 

R8a: Campaña regional EASAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

R8b: Campaña nacional EASAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 23 49 37 24 15 49 11 18 226 33 41 74 
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Análisis global de resultados 

 

El presente informe desarrollado a partir de la formulación y aplicación de la teoría de cambio de 

la EASAC y la posterior sistematización de resultados arroja un total de 259 cambios 

identificados en los 8 países de la región SICA: El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 

Panamá, Costa Rica, República Dominicana y Belice, por un lado, y en la región Centroamericana 

por el otro. De esos, 226 corresponden a la sumatoria de los cambios en todos los países de la 

región SICA y los 33 cambios restantes corresponden al nivel regional. Ahora bien, es importante 

precisar que los cambios en el nivel Centroamericano se dividen en dos categorías: los cambios 

exclusivamente regionales (CA), es decir que su formulación e implementación se ha dado a nivel 

regional, que en este caso son 33 cambios; y los cambios de origen regional que se han 

implementado a nivel nacional y/o subnacional (CA-País) y que, por esa razón, se han incluido 

en los conteos de los respectivos países, que en este caso corresponden a 41 cambios. A 

continuación, se detalla la distribución de los cambios en las tres rutas planteadas en la teoría de 

cambio de la EASAC y se analizan las tendencias más predominantes.  

 

Ruta política 

 

La ruta política es la más fuerte y profusa ya que concentra la mayor cantidad de cambios 

identificados. Estos cambios corresponden a la formulación, implementación, monitoreo y 

evaluación de diversidad de leyes, planes, estrategias y/o políticas que integran el enfoque ASAC 

tanto a nivel regional, nacional y/o subnacional con un total de 193 cambios. La mayoría de los 

cambios en esta ruta están concentrados en el resultado R1b, es decir en el nivel de formulación 

de políticas nacionales con un total de 68 cambios. Luego, están los cambios agrupados en el 

resultado R1c, es decir, en el nivel de implementación de políticas subnacionales, con un total de 

60 cambios. Estos cambios están concentrados en Costa Rica, Guatemala, Honduras y El 

Salvador; país que no sobresale por la cantidad de cambios, pero sí por su nivel de implementación 

avanzado. Después se identifican 28 cambios en el resultado R1a, que corresponde al nivel de 

formulación de políticas regionales y una vez más El Salvador y Guatemala sobresalen por ser 

los países con mayor diversidad de programas regionales implementados en sus territorios. De 

hecho, aunque El Salvador tiene menos cambios que Guatemala, podría llegar a tener un mayor 

impacto en el escalamiento del enfoque ASAC, ya que sus cambios son pocos, pero con un nivel 

avanzado de implementación. 

 

A continuación, el resultado R2b que corresponde a planes sectoriales nacionales presenta 16 

cambios, concentrados en Guatemala y Honduras. Le sigue el resultado R2c1 definido como 

servicios financieros y no financieros ASAC con un total de 10 cambios originados 

mayoritariamente en los servicios de información agroclimática de CCAFS (MTA y/o enfoque 

TeSAC) implementados en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Más adelante, el 

resultado R2c que corresponde a proyectos ASAC a nivel de cadenas agroalimentarias presenta 

5 cambios originados en el programa regional EUROCLIMA+ e implementados en El Salvador, 

Guatemala, Honduras y Nicaragua. Por último, el resultado R1a que corresponde a planes 

sectoriales regionales presenta 1 cambio en Costa Rica.  

 

De esta manera, es posible afirmar que la ruta política se ha fortalecido especialmente a través de 

la formulación e implementación de políticas ASAC a nivel regional y nacional. Sin embargo, no 

la implementación de programas ASAC no responde siempre y directamente a la formulación de 

políticas ASAC. En otros términos, hay políticas formuladas que no se han implementado por 
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diversas razones (falta de tiempo, recursos políticos, técnicos, financieros, entre otros) y 

programas implementados no necesariamente responden a las políticas sectoriales agropecuarias 

formuladas a nivel nacional si no a programas regionales que se aterrizan en proyectos puntuales 

en los países de la región; por ejemplo, EUROCLIMA+, FAO-EU FLEGT – Latinoamérica, 

REDD+, RECLIMA, RELIVE, BIOCLIMA, ARAUCLIMA, AGROINNOVA, PROCAGICA, 

entre otros.  

 

Ruta institucional 

 

La ruta institucional, aunque menos desarrollada que la ruta política presenta un total de 45 

cambios distribuidos en dos dimensiones: la creación y promoción de iniciativas de 

coordinación, alianzas y espacios de diálogo ASAC a nivel regional y nacional y el 

fortalecimiento de las capacidades ASAC de los gobiernos, actores de la investigación y de los 

sistemas de extensión a nivel nacional. La mayoría de los cambios en esta ruta están concentrados 

en el resultado R3a correspondiente a espacios de diálogo y alianzas ASAC con 18 cambios 

identificados principalmente en Guatemala y Costa Rica. Por otro lado, la dimensión de 

fortalecimiento de capacidades ASAC agrupada en los resultados R4b, R5b y R5c presenta 16 

cambios clasificados de la siguiente manera: el R4b, correspondiente a capacidades ASAC 

investigadores presenta 7 cambios la mayoría de estos concentrados en Guatemala debido a la 

fuerte presencia institucional de CCAFS y a las acciones de CENTA en El Salvador o ICTA en 

Guatemala, cuya incidencia en las agencias de extensión ha permitido el escalamiento de 

información y prácticas ASAC a nivel de los agricultores.  

 

En seguida, el R5b correspondientes a capacidades ASAC gobierno presenta 6 cambios 

originados en su mayoría en el proyecto “Un viaje común”, una iniciativa de CCAFS para 

fortalecer las capacidades ASAC de los funcionarios públicos a nivel regional, especialmente en 

El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Posteriormente, el resultado el R5c 

correspondiente a capacidades ASAC extensionistas presenta 3 cambios en Costa Rica y El 

Salvador. El último resultado de esta ruta, el R6b: Productos financieros ASAC tiene 11 cambios, 

originados en el programa regional sobre seguros agropecuarios de la CEPAL en alianza con 

FIDA y el BFA, un cambio que busca incidir política e institucionalmente por medio de alianzas 

estratégicas entre actores públicos y privados para modificar las reglas de juego alrededor de los 

seguros agropecuarios y la gestión integral de riesgos en los países de la región SICA. 

 

Ruta de financiamiento 

 

La ruta de financiamiento se ha fortalecido principalmente a través del apoyo técnico y financiero 

de las agencias de cooperación internacional con 23 cambios identificados a nivel regional y 

nacional. Como muestra, en el resultado R7a, que rastrea la creación de un portafolio de proyectos 

ASAC y fuentes de financiamiento climático a nivel regional se identifican 11 cambios 

impulsados por una iniciativa regional de FAO en alianza con el BCIE que busca la facilitación 

del acceso al financiamiento climático y el fortalecimiento de las capacidades nacionales de los 

países para crear un portafolio de proyectos GEF en la región. De igual forma, el resultado R7b 

centrado en proyectos ASAC formulados y financiados a nivel nacional presenta 12 cambios 

originados en la iniciativa regional de FAO centrada en el fortalecimiento de capacidades 

nacionales para acceder a fuentes de financiamiento regional para implementar proyectos ASAC, 

mejorar los sistemas nacionales de planeación, investigación y monitoreo en diferentes temas 

ASAC y apoyar el cumplimiento de acuerdos internacionales. Es importante mencionar que todos 
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los cambios identificados hasta el momento en la ruta de financiamiento provienen de la 

cooperación a nivel regional, traducidos en programas y/o proyectos ajustados en el nivel nacional 

y/o subnacional. Esto no quiere decir que no existan rubros presupuestales o fuentes de 

financiamiento climático gubernamentales para el financiamiento de políticas y proyectos ASAC, 

sino que no hay mecanismos que permitan rastrear y evidenciar esa ruta financiera al interior de 

los Ministerios de Agricultura en el nivel nacional.  

 

Tendencias interpretativas 

 

La visualización de los datos arrojados en el presente informe permite identificar algunas 

convergencias y divergencias para resaltar en el análisis. Un rasgo general que arroja los 

resultados observados es la disparidad en el desarrollo de las tres rutas en los países: Guatemala 

y Costa Rica son los países que concentran la mayor cantidad de cambios identificados; Honduras, 

El Salvador y Nicaragua muestran un avance promedio mientras que Panamá, República 

Dominicana y Belice son los países con la menor cantidad de cambios observados. Sin embargo, 

el número de cambios es solo un primer indicador; y las causas, las condiciones y los mecanismos 

por medio de los cuales operan dichos cambios difieren de un país a otro. Como muestra, 

Guatemala y Costa Rica tienen el mismo número de cambios identificados, sin embargo, el tipo 

de apoyo o de actor que impulsan estos cambios, en cada país es distinto. En el caso de Guatemala, 

el apoyo técnico y las alianzas creadas por CCAFS han incidido en dicho resultado, mientras que 

los avances en Costa Rica responden más al desarrollo institucional del sector agrícola y a las 

políticas del gobierno en los últimos años. Otra convergencia es la ausencia de evidencia de la 

ruta de comunicación de la EASAC, ya que hasta el momento no se identifican cambios 

correspondientes a esta ruta a nivel regional o nacional. 

 

Al mismo tiempo, al contrastar el nivel regional con los niveles nacionales, sobresale el 

desarrollo de las tres rutas con multiplicidad de iniciativas, programas y acciones formuladas a 

nivel centroamericano con incidencia en dos ámbitos: primero, en la institucionalidad de los 

países (apoyo a la formulación de nuevas políticas o la modificación de reglas de juego) y 

segundo, en la implementación local de proyectos ASAC (en ocasiones ‘saltando’ el nivel 

nacional). Siguiendo el patrón evidenciado en los países, el nivel regional muestra una ruta 

política fuerte, seguida por la ruta institucional y, por último, la ruta de financiamiento. En 

general, se identifica una fuerte interacción interinstitucional entre los actores de la cooperación 

y la investigación a nivel regional. En este punto, sobresale la presencia de agencias como FAO, 

UNEP, CEPAL, GIZ, IICA, CATIE y CCAFS en el desarrollo de acciones políticas, técnicas, 

institucionales y financieras encaminadas a integrar, fortalecer y escalar el enfoque ASAC en 

alianza con los Ministerios de Agricultura y Ambiente de la región. 

 

Así mismo, los cambios que han permitido el escalamiento del enfoque ASAC por medio de las 

tres rutas, se han enfocado en el fortalecimiento de las capacidades políticas, técnicas y financieras 

de los actores estratégicos para crear nuevas políticas ASAC, promover la inversión focalizada 

en temas ASAC y coordinar algunos espacios de diálogo para hacer seguimiento a dichos 

procesos. Sin embargo, los cambios identificados evidencian algunas tendencias. En términos de 

productividad los sectores agrícolas priorizados han sido el café, la ganadería bovina y algunos 

granos básicos (fríjol, arroz y maíz). Adicionalmente, los temas predominantes en la agenda 

política del sector en los países han sido la seguridad alimentaria y nutricional (SAN), la 

sostenibilidad del recurso hídrico, la agricultura familiar, la estrategia de bajas emisiones (GEI), 

el seguimiento a las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) y la política forestal. 
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Por último, la concentración geográfica de estos cambios tiende a apuntar al Corredor Seco 

Centroamericano, aunque se busca ampliar el alcance de estas medidas en otras zonas de la 

región.  

 

En síntesis, si bien hay una gran diversidad de cambios identificados en las tres rutas, el desarrollo 

de estas ha sido dispar. Aunque la ruta política ha sido la más fortalecida, falta incorporar el 

enfoque ASAC en los procesos de planificación, investigación, monitoreo y evaluación del sector 

agrícola tanto a nivel regional como nacional. En cuanto a la ruta institucional, hay vacíos en la 

creación y diversificación de iniciativas de coordinación, alianzas y espacios de diálogo para la 

promoción y seguimiento del enfoque ASAC sobre todo a nivel nacional; y en el mismo sentido, 

falta institucionalizar programas para que los actores de la investigación, los funcionarios públicos 

y los extensionistas fortalezcan sus capacidades para formular e implementar prácticas, servicios 

y tecnologías ASAC. Aún cuando hay avances en la ruta de financiamiento, es importante 

consolidar un portafolio de proyectos ASAC y una base actualizada sobre fuentes de 

financiamiento climático para gestionar fondos que permitan su implementación y trabajar la 

creación de alianzas para promover servicios financieros que faciliten la implementación de los 

cambios formulados en la ruta política e institucional y en esa medida, consolidar una agenda 

común de acción climática ASAC en Centroamérica.  
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Conclusiones y perspectivas 
 
A pesar de que la Estrategia de agricultura sostenible adaptada al clima (EASAC) fue lanzada 

hace solo tres años, se evidencian multiplicidad y diversidad de transformaciones (259) en los 8 

países de la región SICA: El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, 

República Dominicana y Belice (226 cambios); y a nivel regional (33 cambios) que han 

contribuido al escalamiento de la Agricultura Sostenible Adaptada al Clima (ASAC) a través de 

las tres principales rutas planteadas en la teoría de cambio de la EASAC: política, institucional y 

de financiamiento.  

 

Si bien estos cambios están presentes en las tres rutas, su nivel de avance y distribución ha sido 

desigual. Como muestra, la ruta política ha sido la más fortalecida ya que concentra la mayor 

cantidad de resultados identificados (193), le sigue la ruta institucional con 45 cambios 

identificados, luego la ruta de financiamiento con 23 cambios observados y, por último, la ruta 

de comunicación no evidencia ningún cambio observado. Así mismo, el desarrollo de las tres 

rutas en los diferentes países de la región SICA ha sido dispar: Guatemala y Costa Rica son los 

países que concentran la mayor cantidad de cambios identificados; Honduras, El Salvador y 

Nicaragua muestran un avance promedio mientras que Panamá, República Dominicana y Belice 

son los países con la menor cantidad de cambios observados. Si bien esta conclusión se basa 

principalmente en la cantidad de cambios identificados por rutas y por países es importante aclarar 

que el número de cambios es solo un primer indicador; y las causas, las condiciones y los 

mecanismos por medio de los cuales operan dichos cambios determinan el nivel de avance y en 

últimas el impacto de las rutas en cada uno de los países.  

 

En primer lugar, la ruta política se ha fortalecido principalmente a través de la formulación e 

implementación de políticas ASAC a nivel regional y nacional, especialmente en Costa Rica, 

Guatemala, Honduras y El Salvador. Este proceso se ha dado en dos niveles: políticas 

agropecuarias formuladas y programas regionales que se aterrizan en proyectos puntuales a nivel 

local. A pesar de esto, la incorporación del enfoque ASAC en los procesos de planificación, 

investigación, seguimiento y evaluación del sector agrícola ha sido débil tanto a nivel regional 

como nacional. En este punto es importante hacer seguimiento a la implementación de las 

políticas, programas y proyectos ASAC formulados desde los gobiernos de la región.  

 

En segundo lugar, la ruta institucional se ha desarrollado en tres dimensiones: la creación y 

promoción de alianzas y espacios de diálogo ASAC a nivel regional y nacional; el fortalecimiento 

de las capacidades ASAC de los funcionarios públicos, investigadores y de los extensionistas; y 

en la creación de alianzas para el desarrollo de servicios financieros a través del diseño de 

programas nacionales apoyados principalmente por la cooperación regional. Aun cuando se 

evidencian avances, existe una brecha entre los países en la creación y diversificación de 

iniciativas de coordinación, alianzas y espacios de diálogo para la promoción y seguimiento del 

enfoque ASAC. De igual forma, falta institucionalización de los programas para que los actores 

de la investigación, funcionarios públicos y extensionistas fortalezcan sus capacidades para 

formular e implementar prácticas, servicios y tecnologías ASAC. 

 

Finalmente, aunque hay avances significativos en la ruta de financiamiento principalmente a 

través del apoyo técnico y financiero de las agencias de cooperación internacional algunos 

aspectos señalados en el EASAC siguen faltando o se aplican parcialmente. Es necesario 

consolidar una cartera de proyectos ASAC y una base de datos actualizada sobre las fuentes de 
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financiamiento climático para su implementación. Además, se debe trabajar más en la creación 

de alianzas entre los gobiernos y la cooperación para promover los servicios financieros y, 

consolidar una agenda común de acción climática ASAC en Centroamérica. 

 

Si bien estos primeros resultados de la evaluación teórica de la EASAC permiten generar un gran 

panorama de los resultados alcanzados hasta el momento (en 2020) en línea con el escalamiento 

de la ASAC en la región, es necesario realizar un análisis riguroso y sistemático para evaluar el 

grado de contribución de la EASAC y sus actores más determinantes en el desarrollo de estos 

cambios identificados.  
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Anexos  
Anexo 1. Tablas de codificación de actores entrevistados  
 

Código Tipo de actor Cargo o rol del actor 

CA1 Actor de la investigación (CCAFS) Punto focal de cambio climático para América Central y el Caribe 

CA2 Actor de la investigación (CCAFS) Asistente de investigación  

CA3 Funcionarios del CAC Coordinador técnico  

Consultor EASAC 

Asistente de proyectos 

CA4 Actores de la cooperación (FAO) Oficial de Programas de Cooperación Sur-Sur 

CA5 Actor de la cooperación (FAO) Oficial Forestal 

CA6 Actores de la cooperación (CEPAL) Jefe de la Unidad de Desarrollo Agrícola y Punto Focal de Cambio Climático de la Sede 

Subregional en México de la CEPAL 

Oficial de Asuntos Económicos 

CA7 Actor de la cooperación (FAO) Especialista sectorial 

CA8 Actor de la cooperación (ResCA) LAR Director of Public Policy & Government Relations 

CA9 Actor de la cooperación (UNEP) Coordinador Proyecto MEbA 

CA10 Actor de la cooperación (GIZ) Coordinador Resilient Food Production 

ES1 Funcionario de gobierno (MAG) Dirección Desarrollo Rural | Suplente GT-CC&GIR 

ES2 Funcionario de gobierno (MAG) Titular GT-CC&GIR 

ES3 Funcionario de gobierno (MAG) Jefe de la división de Cambio Climático 

ES4 Funcionario de gobierno (MAG) Jefe de División de Políticas Sectoriales 

GUA1 Actor de la investigación (CCAFS) Coordinador del Proyecto Regional Agroclimas 

GUA2 Actor de la investigación (CCAFS) Coordinador TeSAC en América Latina 

GUA3 Funcionario de gobierno (MAGA) Coordinador de la Unidad de Cambio Climático  

GUA4 Funcionario de gobierno (MARN) Dirección de Cambio Climático: Departamento de Ciencia y Métrica 

GUA5 Funcionario de gobierno (MARN) Dirección de Cambio Climático: Departamento de Adaptación  

GUA6 Funcionario de gobierno (MARN) Dirección de Cambio Climático: Departamento de Mitigación 

GUA7 Funcionarios de ASORECH Gerente  
Personal técnico  

GUA8 Actor de la cooperación (IICA) Representante IICA Guatemala 

GUA9 Actor de la cooperación (IICA) Programme & Policy Officer PMA Guatemala 
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Código Tipo de actor Cargo o rol del actor 

HO1 Actor de la investigación (CCAFS) Coordinador de ResCA Honduras 

HO2 Actor de la investigación (CCAFS) Asistente de investigación 

HO3 Funcionario de gobierno (MAG) Titular GT-CC&GIR 

HO4 Funcionario de gobierno (MAG) Funcionario público 

HO5 Funcionario de la Alianza Funcionario de la Alianza 

HO6 Actor de la cooperación (iDE) Funcionario iDE Honduras 

NI1 Funcionario de gobierno (INTA) Investigador del INTA 

NI2 Actor de la cooperación (CATIE) Representante CATIE Nicaragua 

PA1 Funcionario de gobierno (MIDA) Oficina de cambio climático | Suplente GT-CC&GIR 

CR1 Funcionarios de gobierno (MAG) Asesora Ministerial en Cambio Climático 

Coordinador Técnico de la Oficina de Acción Climática 

Agente de Extensión. Experto en temas climáticos 

CR2 Funcionario de gobierno (MAG) Departamento de producción agroambiental 

CR3 Funcionarios de gobierno (SEPSA) Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA) 

CR4 Funcionario de gobierno (MAG) Coordinador Técnico: Programa Nacional de Café 

CR5 Funcionario de gobierno (MAG) Asesora Ministerial 

CR6 Actor de la investigación (INTA) Investigador en Agricultura y Cambio Climático 

CR7 Funcionario de gobierno (MARN) Asesora externa de la dirección de Cambio Climático 

CR8 Actor de la cooperación (GIZ) Directora Proyecto ACCIÓN Clima II NSP NAMA Café 

RD1 Funcionarios de gobierno (MAG) Director Departamento de Gestión de Riesgo y Cambio Climático 

Subdirectora Departamento de Gestión de Riesgo y Cambio Climático 

BE1 Funcionario de gobierno (MAG) Director de Gestión de los Recursos Hídricos y Cambio Climático 

BE2 Funcionario de gobierno (MAG) Director de Extensión 
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Codificación de actores entrevistados en la etapa de formulación de la TOC 

Código Tipo de actor Cargo o rol del actor 

CCAFS 1 Actor de la investigación (CCAFS) Directora de investigación acción climática 

CCAFS 2 Actor de la investigación (CCAFS) Líder del programa regional para el CCAFS en América Latina 

IICA 1 Instituto Interamericano para la 

Cooperación en la Agricultura (IICA) 

Representante del Instituto Interamericano para la Cooperación en la Agricultura 

(IICA) 

CAC 1 Ex Funcionario del CAC Ex coordinador Consejo Agropecuario Centroamericano  

CAC 2 Ex Funcionaria del CAC Ex asistente Consejo Agropecuario Centroamericano  

CAC 3 

CAC 4 

CAC 5 

Funcionarios del CAC Coordinador técnico  

Consultor EASAC 

Asistente de proyectos 

 

 

Anexo 2.  Tablas de cambios identificados por país antes del 2017 
 

Anexo: El Salvador 

Resultado Cambios identificados antes del 2017 

R1b Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019. (PQD). Objetivo 7. 

R1b Ley Marco de Cambio Climático 

R1b Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) 

R1b Plan Nacional de Cambio Climático de El Salvador (2015) 

R1b Plan Nacional de Adaptación (NAP) (2015) 

R1b Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación (NAMAs) 

R1b Plan Estratégico Institucional (PEI) (2014-2019). "Agricultura para el buen vivir" 

R1b Creación de la Unidad de Cambio Climático (2013) 

R1b Planes de adaptación y mitigación al cambio climático. 

R1b Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional de El Salvador (NDC) (2015) 
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Anexo: Guatemala 

Resultado Cambios identificados antes del 2017 

R1b Plan de Acción Nacional de Cambio Climático (2016) 

R1b Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional (NDC) Guatemala 

R1b Política Nacional de Cambio Climático (2009) 

R1b Proceso de actualización de Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC). 

R1b Decreto Número 2-2015. Ley de Fomento al Establecimiento, Recuperación, Restauración, Manejo, Producción y Protección de Bosques en Guatemala 

(PROBOSQUE) (2015) 

R1b Estrategia Nacional de Desarrollo con Bajas Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

R1c Proyecto: Comunidades resilientes (2013 – 2018) 

R1c Acciones Apropiadas de Mitigación (NAMA): Uso sostenible y eficiente de leña (2016) 

R1c Evaluación final del Proyecto “Respuesta al fenómeno de El Niño en el Corredor Seco” (2016-2018) (PMA) 

R2c1 Programa Nacional de Incentivos Forestales (PINFOR) (INAB) 

R5b Fortalecimiento de las Capacidades de Instituciones Guatemaltecas en Investigación Agropecuaria para Apoyar el Desarrollo Agrícola y Rural (2015-

2021). 

R7b Marco de Priorización de inversiones en ASAC en Guatemala (MP - ASAC) 

 

 

Anexo: Honduras 

Resultado Cambios observados antes del 2017 

R1b Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático para el Sector Agroalimentario de Honduras (ENACCSA) (2015-2025) 

R1b Estrategia Nacional de Cambio Climático Honduras 

R1b Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional (NDC) Honduras 

R1b Ley Nacional de Cambio Climático (Decreto 297-2013). 

R1b Política de estado para el sector agroalimentario y el medio rural a nivel de Honduras (2004-2021) 

R1c Proyecto de Mejora de la Competitividad Rural en el departamento de Yoro (PROMECOM) (2015) 

R1c Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) (2012) 

R1c Proyecto CLIFOR. Adaptación al cambio climático en el sector forestal (GIZ) 
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R2b 

 

FAO (2016-2017). Incorpora concepto ASAC para gestión de recursos y apoyo institucional en la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). 

Evaluación de la implementación de la ENACCSA (Primer año) 

 

 

Anexo: Nicaragua 

Resultado Cambios observados antes del 2017 

R1a Programa Agroambiental Mesoamericano (MAP Noruega).  Mapeo de paisajes agrícolas de Nicacentral y Trifinio y su capacidad adaptativa (2016) 

R1b Estrategia Nacional Ambiental y del Cambio Climático. Plan de Acción 2010 - 2015 

R1b Contribución Nacionalmente Determinada a la Mitigación del Cambio Climático (NDC) de la República de Nicaragua ante la CMNUCC 

R1b Proyecto Innovación y Difusión de Tecnologías de Adaptación de la Agricultura al Cambio Climático (AGRIADAPTA) (2016-2020) 

R1b Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH) 2012-2016 

R1b Programa Nacional de Deforestación y Degradación Forestal Evitada (ENDE-REDD+) (2008). 

R1b Plan de Acción Nacional ante el Cambio Climático (PANCC) 

R1c Adaptación de la Agricultura al Cambio Climático a través de la Cosecha de Agua en Nicaragua (2014-2017) 

R1c Proyecto de Desarrollo Sostenible de los Medios de Vida de las Familias Rurales en el Corredor Seco de Nicaragua (NICAVIDA) (2016) 

 

 

Anexo: Panamá 

Resultado Cambios observados antes del 2017 

R1b Política Nacional de Cambio Climático (2007) 

R1b Estrategia Nacional de Cambio Climático de Panamá 2015-2019 

R1b Contribución Nacionalmente Determinada a la Mitigación del Cambio Climático (NDC) de la República de Panamá ante la CMNUCC (2016) 

R3b Comité́ Nacional de Cambio Climático en Panamá́ (CONACCP) (2009) 

 

 

Anexo: Costa Rica 

Resultado Cambios observados antes del 2017 

R1a Alianza Global para la Agricultura Climáticamente Inteligente (GACSA) 

R1b Estrategia Nacional de Cambio Climático (2009) 
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R1b Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional de Costa Rica (NDC) (2015) 

R1b Programa País Costa Rica Carbono Neutral 2021 (2007) 

R1b Política estatal para el sector agropecuario y el desarrollo rural de Costa Rica 2010-2021. 

R1b Estrategia para la ganadería baja en carbono Costa Rica (2015) 

R1b Política de ganadería baja en carbono. "Costa Rica en ruta hacia la descarbonización de la ganadería" (2013 - 2018) 

R1b Ley 8591. Ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica (2007) 

R1b Estrategia de Articulación Sectorial Agroambiental y de Cambio Climático (2016) 

R1b Costa Rica, país bajo en emisiones – apoyo a la estrategia de neutralidad climática de Costa Rica como modelo para un desarrollo bajo en carbono, fase 

II (2016-2019) 

R1c Acción de Mitigación Nacionalmente Apropiada: NAMA Café Costa Rica (2017) 

 

 

 

 

Anexo: República Dominicana 

Resultado Cambios observados antes del 2017 

R1b Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático en el sector Agropecuario de la República Dominicana 2014-2020 

R2b Plan Estratégico Sectorial de Desarrollo Agropecuario (2010-2020) 
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Anexo 3. Guía de uso para la aplicación de entrevistas 
 

Manual de uso de la herramienta  

 

La presente guía para la aplicación de entrevistas semiestructuradas es una herramienta de 

recolección y tratamiento de datos para construir y validar la teoría de cambio de la EASAC y 

nutrir el camino del impacto evidenciando la cadena de resultados de la estrategia: outcomes 

directos, outcomes indirectos e impactos. En este sentido, las entrevistas se basan en preguntas 

abiertas que buscan describir acciones enmarcadas en el tiempo ¿qué ha pasado?; insistiendo 

sobre el ¿cómo? y el ¿por qué? Teniendo en cuenta los objetivos, marco conceptual y 

metodología del estudio, la presente guía está estructurada de forma tal que cada sección temática 

de la entrevista busca un producto concreto para nutrir y validar la teoría de cambio de la EASAC 

a nivel regional y por países (inputs, outcomes directos y/o indirectos e impactos). En este sentido, 

la guía contiene las siguientes partes temáticas: (A) Preguntas al entrevistado sobre su propio 

papel; (B) Formulación de la EASAC que corresponde al nivel de los inputs/outputs; (C) 

Implementación de la EASAC que corresponde al nivel de los outcomes directos o primeros 

cambios a nivel del sistema (SLC); (D) Efectos de la EASAC y (E) Grado de contribución de 

la EASAC a los SLC, outcomes directos e indirectos.  

 

En efecto, las preguntas están organizadas de acuerdo con la estructura de la teoría de cambio que 

se busca construir y validar, teniendo en cuenta un orden cronológico que va desde lo más general 

(regional) a lo más particular (local). De esta manera, las preguntas de la sección (A: Actor) 

buscan caracterizar al actor entrevistado ya que no todas las preguntas se les aplicarán a todos 

los actores; es decir que dependiendo del perfil del actor se utilizarán determinados grupos de 

preguntas. Las preguntas de la sección (B: Formulación) buscan identificar los inputs y los 

primeros outcomes directos que se esperaban de la EASAC cuando se formuló.  

 

Las preguntas de la sección (C: Implementación) buscan identificar los outcomes directos o 

primeros cambios a nivel del sistema (SLC). Específicamente, las preguntas se centran en los 

cambios ocurridos desde la promulgación de la EASAC hasta ahora, de parte de quién y cómo se 

han implementado dichos cambios (con un espacial énfasis en cambios políticos, institucionales 

y de financiación). Las preguntas de la sección (D: Efectos) buscan identificar los efectos 

producidos por los outcomes directos anteriormente identificados; es decir, los outcomes 

indirectos y los impactos. Finalmente, las preguntas de la sección (E: Grado de contribución) 

buscan evidenciar el grado de contribución de la EASAC a la cadena de cambios y resultados 

anteriormente expuesta.  

 

Cabe mencionar que para la primera fase de entrevistas se aplicarán las preguntas agrupadas en 

la sección B: Formulación y C: Implementación con el fin de reconstruir con los actores 

entrevistados la teoría de cambio inicial de EASAC, definir los primeros cambios a nivel del 

sistema (SLC) y así completar el eslabón inicial de la cadena de resultados. Los actores 

focalizados para esta primera fase son: miembros del equipo CCAFS que participaron en la 

formulación de la EASAC y que están ubicados en los países del estudio; representantes de la 

Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano (SECAC) y miembros del 

Grupo Inter-Agencial (GIA) que apoyó la formulación de la EASAC.  

 

Para la segunda fase de entrevistas se hará énfasis en las preguntas agrupadas en la sección C: 

Implementación, D: Efectos y E: Grado de contribución con el fin de contrastar la teoría de 
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cambio inicial o “deseada” con la teoría de cambio implementada o “real”; identificar los efectos 

de dicha implementación, el nivel de contribución de la EASAC y los factores que han facilitado 

o limitado dicha cadena de resultados dependiendo el caso.  

  

Presentación del entrevistado 

 

En este apartado se presenta y perfila al entrevistado teniendo en cuenta los siguientes datos: 

ubicación (nivel regional y/o nacional: país); institución que representa; cargo y objetivo 

específico de la entrevista de acuerdo con su rol, grado y fase de participación en el proceso (fase 

de formulación y/o implementación). (Ver tabla de Excel). 

 

A. Preguntas al entrevistado sobre su propio papel 

Objetivo: Caracterizar el actor entrevistado.  

 

1. Nombre, cargo actual, institución u organización.  

 

2. ¿En cargos anteriores en otras organizaciones ha estado vinculado con el escalamiento 

de la ASAC en Centroamérica y/o en el país? 

 

B. Formulación de la EASAC (Nivel de los inputs/outputs) 

Objetivo: Caracterizar los inputs y outcomes directos de la EASAC. 

 

1. ¿Cuál ha sido su papel? O, si tuvo más de uno, ¿cuáles han sido sus papeles o los de su 

organización en el proceso de formulación y/o implementación de la EASAC? 

 

2. ¿Qué conocimientos y/o recursos específicos contribuyó usted a proveer en el transcurso 

del proceso de formulación y/o implementación de la EASAC? ¿En qué momento(s), bajo 

qué forma(s)? 

 

3. ¿Cuál ha sido su papel o el de su organización para el escalamiento de la ASAC en 

Centroamérica y/o o el país de referencia? 

 

4. ¿Cuáles impactos se esperaban lograr con la implementación de la EASAC? 

 

5. ¿En su opinión, había visiones diferentes de impacto entre las personas involucradas en 

la formulación de la EASAC? 

 

6. ¿Qué grandes cambios se esperaban de la EASAC cuando se formuló? 

 

7. ¿Cuáles de esos grandes cambios que esperaba que pasaran no ha visualizado hasta 

ahora? 

 

8. ¿Qué individuos y/o grupos (técnicos, institucionales, políticos) jugaron un papel 

determinante en la formulación de la EASAC? ¿Cómo fue ese papel? 

 

9. ¿Qué medios (financiamiento, resultados y metodologías de investigación) fueron 

determinantes en la formulación de la EASAC? 
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C. Implementación de la EASAC (Nivel de los outcomes directos/SLC) 

Objetivo: Caracterizar los cambios en el sistema político, de tipo político, institucional o de 

financiamiento para el escalamiento de ASAC a nivel regional, nacional y local (outcomes 

directos de la EASAC). 

Método: Los outcomes serán formulados de la siguiente forma: “El actor X implementa / adopta 

una legislación, una política, un programa, un financiamiento, etc.” 

 

Preguntas orientadoras:  

¿Quién hace qué de forma diferente usando el enfoque ASAC?  

 

Desde el 2017, ¿cuáles cambios han ocurrido hasta ahora de tipo político, institucional y/o de 

financiamiento en el nivel centroamericano y/o en el país hacia el escalamiento de la ASAC 

(productividad, adaptación y/o mitigación en agricultura)? 

 

Ruta política  

 

1. R1abc. Desde el 2017, ¿cuáles cambios han ocurrido hasta ahora en relación con la 

formulación, ajuste e implementación de políticas y planes con enfoque ASAC 

(productividad, adaptación y/o mitigación en agricultura) a nivel regional, nacional y/o 

subnacional?  

En los siguientes campos: 

a) Agricultura familiar b) Manejo sostenible de suelos, agua, biodiversidad para la 

protección de ecosistemas agrícolas, c) uso eficiente de energía y la generación de 

energías limpias, d) seguridad alimentaria y nutricional (SAN) e) agrobiodiversidad, f) 

género, juventud rural y grupos étnicos. 

 

2. R2ab. Desde el 2017, ¿cuáles procesos de planificación, investigación, monitoreo y 

evaluación del sector agrícola han integrado el enfoque ASAC (productividad, 

adaptación y/o mitigación en agricultura) a nivel regional y/o nacional? 

 

3. R2c. Desde el 2017, ¿qué políticas programas y proyectos agropecuarios que integran 

el enfoque ASAC se han implementado en el nivel subnacional? (Ej. Cadenas 

agroalimentarias y asociatividad). 

 

4. R2c1. Desde el 2017, ¿cuáles servicios financieros (Ej. microfinanciamiento, ahorro, 

créditos, incentivos ambientales, etc.) y no financieros (prácticas, servicios y tecnologías 

ASAC, ej.: mecanismos de información climática, extensión agrícola con enfoque ASAC, 

etc.) se han diseñado e implementado en el nivel subnacional? 

 

Ruta Institucional 

 

5. R3ab. Desde el 2017, cuáles iniciativas de coordinación, alianzas y espacios de diálogo 

han sido creados para: 

a) Promover conjuntamente la adopción e implementación de prácticas ASAC;  

b) La información climática y agroclimática (foros climáticos, bases de datos climáticos 

regionales);  

c) Hacer seguimiento de los aportes del enfoque ASAC a la mitigación y adaptación al 

cambio climático; 
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d) Promover el intercambio de saberes científicos, tradicionales, indígenas y locales. 

 

6. R4b. ¿Qué tanto los actores de la investigación nacional han fortalecido sus 

capacidades de investigación en ASAC? 

 

7. R5b. ¿Qué tanto los gobiernos han fortalecido sus capacidades técnicas para 

incorporar el enfoque ASAC en sus programas y proyectos? 

 

8. R5c. ¿En qué medida los actores de la asistencia técnica públicos y privados (ONG) han 

fortalecido sus capacidades técnicas e integrado resultados de investigación para 

promover prácticas, tecnologías y servicios ASAC? 

 

9. R6b. ¿Los bancos agrarios y demás instituciones financieras han desarrollado en 

alianza con los Ministerios de Agricultura y Hacienda productos y servicios financieros 

con enfoque ASAC para la implementación de prácticas y servicios ASAC? 

 

Ruta financiera 

 

10. R7a. Desde el 2017, ¿Los actores públicos y/o privados han creado un portafolio de 

proyectos y una base actualizada sobre fuentes de financiamiento climático para su 

implementación? ¿Han recopilado proyectos que están alineados con los ejes de la 

EASAC? ¿Han formulado y presentado proyectos ASAC (productividad, adaptación y/o 

mitigación en agricultura)? 

 

11. R7b. Desde el 2017, ¿Los gobiernos, los actores de la cooperación, los actores de la 

investigación y/o actores privados han formulado conjuntamente proyectos ASAC a 

nivel nacional? ¿Han financiado proyectos alineados con el enfoque ASAC 

(productividad, adaptación y/o mitigación en agricultura)? 

 

Resultado intermedio 

 

12. R8ab. Desde el 2017, ¿Se han diseñado y/o implementado campañas y/o estrategias de 

comunicación a nivel regional y/o nacional para conocer e implementar la EASAC? 

 

Preguntas para profundizar sobre los cambios identificados en la lista anterior: 

 

1. Según usted, ¿cómo ha sido implementado este cambio (político, institucional o 

financiero) en el país y/o región? ¿En qué fase de implementación se encuentra el cambio 

identificado?  

 

2. Según usted, ¿quién o quiénes (actores) han permitido este cambio (político, institucional 

o financiero) en el país y/o región? 

 

3. ¿Qué efectos concretos ha tenido para usted el cambio mencionado? ¿Ha contribuido al 

escalamiento de ASAC en un nivel regional, nacional o local? 

 

4. Según usted, ¿cuáles factores han obstaculizado o facilitado la implementación de estos 

cambios en el país y/o región? 
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5. ¿Qué tipo de pruebas validan que el cambio mencionado ha tenido lugar? ¿Qué evidencia 

tiene de que el actor identificado (pregunta C2) fue quien permitió el cambio? 

(Documentos, reportes, estudios, actas de reunión, publicaciones, nota de prensa). 

 

D. Efectos de la EASAC (Nivel de los outcomes indirectos/impactos) 

 

1. Según usted, ¿qué cambios ha propiciado la EASAC (o alguno de sus cuatro ejes en 

particular: productividad, adaptación, mitigación y trasversales) en términos de creación 

e implementación de políticas, arreglos institucionales y financiamientos para el 

escalamiento de ASAC en la región y/o el país? 

 

E. Grado de contribución de la EASAC a los SLC/Outcomes directos e indirectos 

 

1. ¿Piensa que la EASAC ha jugado un papel importante para el cambio X (Rx)? Según 

usted, ¿cuál es el grado de contribución de la EASAC a estos resultados? ¿Tiene un 

documento o prueba que menciona la EASAC en dicho cambio? (Listear los resultados 

y pruebas mencionadas). 

 

F. Preguntas de cierre 

 

1. ¿Qué otra persona podemos contactar para hacer seguimiento a este tema? Solicitar 

contactos.  

 

2. Preguntar si tiene preguntas sobre el proceso.  

 

3. Advertir que nos volveremos a contactar por correo solicitando evidencias de los cambios 

y nuevos contactos.  
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