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Programa de Agrobiodiversidad Campesina e Indígena  
de Centroamérica

Centroamérica concentra, por su geografía, una amplia biodiversidad. Sus poblaciones nativas han sido históricamente 
acostumbradas a convivir con una naturaleza muy exuberante y traer provecho de esta para alimentarse y curarse, 
practicando una agricultura muy biodiversa, en equilibrio con los recursos naturales. Con el tiempo, sin embargo, a 
medida que los sistemas de trabajo cambiaban, se introducía la mecanización y los mercados imponían la estandarización 
y masificación de la producción, se han venido perdiendo cultivos, variedades, semillas, razas de animales. 

La agro biodiversidad se ha reducido fuertemente por la rápida expansión de la agricultura industrial, la producción 
ganadera intensiva, la pesca industrial y la acuicultura. En los monocultivos se utilizan actualmente pocas variedades de 
las cuales algunas genéticamente modificadas, al mismo tiempo que se crían un número limitado de razas de animales. 
Los pequeños agricultores, campesinos e indígenas, han sido en parte afectados por estas dinámicas.

Las comunidades campesinas, indígenas y afrodescentientes de América Central, que 
tradicionalmente aplican sistemas de producción diversificados, son naturalmente promotores 
y protectores de la agrobiodiversidad en sus territorios, por convencimiento cultural o por 
el simple motivo que la diversidad de productos mejor se adapta a la pequeña economía 
familiar y local.

Centroamérica es una de 

las regiones más ricas en 

biodiversidad del planeta 

(8% de la biodiversidad 

global; 206 ecosistemas 

diferentes; 33 ecoregiones; 

20 zonas de vida) e 

igualmente cuenta con 

un patrimonio cultural 

incalculable desde sus 

pueblos indígenas.

Son numerosas las asociaciones y cooperativas de 

pequeños campesinos, indígenas y afro descendientes 

que se interesan a la diversificación de las actividades 

productivas y comerciales como estrategia para 

contrarrestar los riesgos del monocultivo.
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Antecedentes

ACICAFOC 

La Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería Comunitaria 
Centroamericana (ACICAFOC), es una Asociación sin fines de lucro fundada en 
1994 en Costa Rica, y está constituida por organizaciones comunitarias de los 
países miembros del Sistema de Integración Centroamericano   (SICA), y a la vez 
es miembro del respectivo Consejo Consultivo de la Sociedad Civil (CC-SICA).
ACICAFOC trabaja con organizaciones indígenas, campesinas, y afrodescendientes 
de base comunitaria, que se dedican a la producción, al uso y manejo sostenible 
de los territorios y de los recursos naturales y al fortalecimiento de corredores 
biológicos con alta agrobiodiversidad, para mejorar las condiciones de vida de las 
comunidades locales. 
Considerando que Centroamérica es una región altamente vulnerable a los impactos 
del clima, ACICAFOC  impulsa un nuevo paradigma de relaciones institucionales 
entre los gobiernos y la sociedad civil para que los pequeños productores sean 
mejor informados y puedan contribuir a mitigar los efectos del cambio climático, 
mejorando sus procesos organizativos y la sostenibilidad empresarial para asumir 
los retos de una región cambiante. 
La participación de los grupos de jóvenes y mujeres en nuevos procesos 
organizativos son una prioridad para ACICAFOC en los territorios, cocientes que 
la incidencia política se construye a partir de la productividad y calidad de vida 
de las comunidades locales, al acceso, uso y manejo de los recursos naturales de 
forma integral.

El Programa de Agrobiodiversidad Indígena y 
Campesina en Centroamérica 

ACICAFOC, ante los retos de la región centroamericana y la demanda de sus 
organizaciones socias y afines, inició la negociación de recursos financieros con el 
Ministerio de Cooperación de Alemania (BMZ) a través de KFW para realizar el  
Programa Regional de Agrobiodiversidad Campesina e Indígena.

El balance entre las necesidades del hombre y la capacidad de la naturaleza de 
satisfacerlas son uno de los componentes indispensables del desarrollo sostenible. 
La conservación y restauración de la agrobiodiversidad en los sistemas de 
producción está estrechamente vinculada a la utilización sostenible del territorio.

Creemos que la biodiversidad agrícola abarca la variedad de animales, plantas y 
microorganismos que son necesarios para el mantenimiento de las funciones claves 
del agro – ecosistema, para la producción de alimentos y la seguridad alimenticia. 
El conocimiento y la cultura son parte integral de la biodiversidad agrícola, ya es la 
actividad humana  que da forma y conserva esta biodiversidad. La agrobiodiversidad 
se gestiona actualmente por los agricultores y el conocimiento, y la cultura local 
son parte integral de la gestión de la agrobiodiversidad.

La propuesta del Programa de Agrobiodiversidad Indígena y Campesina en 
Centroamérica ha sido un proceso participativo donde en todas las etapas 
de preparación han participado las organizaciones socias de ACICAFOC y 
afines al Programa. En el estudio de factibilidad realizado en 2015 participaron 
70 organizaciones de los 7 países de la Región las cuales fueron visitadas por 
consultores en sus comunidades para realizar un diagnóstico y analizar una muestra 
de las condiciones actuales de la agrobiodiversidad campesina e indígena de la 
región.

Se realizaron además 4 talleres binacionales con la participación de las 70 
organizaciones, donde se compartió la información recolectada en campo respecto 
a la situación actual de la agrobiodiversidad. En cada taller los participantes eligieron 
dos representantes para presentar los resultados de cada taller binacional  en un 
taller regional que se realizó en Costa Rica en el mes de Noviembre.

En el taller regional participó la Junta Directiva de ACICAFOC y los ocho 
representantes de los cuatro talleres binacionales, donde se analizaron, durante 
tres días, todos los resultados del diagnostico de campo sobre la agrobiodiversidad 
de la región. En este taller la Secretaria Ejecutiva del Consejo Agropecuario 
Centroamericano hizo una presentación sobre las políticas y proyectos de la 
Secretaría en la región y la posible coordinación y vinculo en los territorios con las 
instituciones de sector agrícola.

El 10 de marzo del 2016 en el Consejo de Ministros de Agricultura en Roatán 
(Honduras) el Director de ACICAFOC hizo una presentación del Estudio de 
Factibilidad del Programa Agrobiodiversidad Indígena y Campesina. Actualmente 
se cuenta con el aval político de los Ministros de Agricultura de seis países de la 
Región  Centroamericana y la Secretaría Ejecutiva de CAC mantiene una constante 
coordinación institucional con ACICAFOC.

Alberto Chinchilla
Director Ejecutivo de ACICAFOC 
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¿Qué incluye la agrobiodiversidad?

 » diversificación de cultivos 

 » sistemas agroforestales 

 » cultivos orgánicos 

 » policultivos 

 » rescate de especies y variedades ancestrales

 » rescate de cultura y conocimiento ancestral mediante semillas nativas como un elemento de 
defensa contra plagas

 » sistemas de autoconsumo para satisfacer 
necesidades alimenticias, medicinales y otras

 » integración entre agricultura/ganadería y 
piscicultura 

 » puesta en valor de especies no cultivadas, de 
potencial interés para su uso alimenticio y/o 
farmacéutico, u otro.



Programa de Agrobiodiversidad Campesina e Indígena de Centroamérica

4

Justificación de Programa

Durante el proceso de consulta realizado para la preparación del Programa se ha podido comprobar que los pequeños agricultores de 
Centroamérica tienen mucho interés en mantener y recuperar la agrobiodiversidad porque esto les permite producir muchos bienes (alimentos, 
materiales, medicinas) para su uso y para la venta. Al mismo tiempo sus sistemas agrobiodiversos permiten:

 » conservar recursos genéticos sin detener la evolución de los cultivos y/o animales

 » ser resilientes a cambios inesperados del clima y/o de la economía

 » ser más eficientes en el uso de los recursos (mano de obra, tierra y agua)

 » generar relaciones sistémicas entre los componentes de un predio

 » generar un ambiente diverso que mantenga poblaciones de plagas y enfermedades en niveles manejables.

Los siete países abarcados por el Programa presentan una marcada variabilidad geográfica, lo que hace que las intervenciones deberán ser adaptadas 
a cada condición agroecológica y sociocultural. Trabajando en un territorio tan diverso se tiene la oportunidad de ocupar varios nichos ecológicos, con 
muchas y diversas condiciones de clima.

Por lo tanto mediante una intervención de este tipo se puede contribuir al mismo tiempo a tres finalidades en paralelo, tales y como se detalla a 
continuación.

     Una mayor agrobiodiversidad permite aumentar la productividad, la seguridad alimentaria y 

la rentabilidad económica de la agricultura de pequeña escala, que sigue ocupando  

un gran número de familias en Centroamérica e importantes porciones de su territorio.



Programa de Agrobiodiversidad Campesina e Indígena de Centroamérica

5

Qué se persigue con el Programa

El Programa pretende por lo tanto contribuir a conservar la estructura de los ecosistemas y la estabilidad de la 
diversidad de especies, ayudando a recuperar la agrobiodiversidad en los territorios administrados por los pequeños 
campesinos, indígenas y afro descendientes en toda Centroamérica. 

Uso eficaz de los recursos y del medio ambiente. Se puede apoyar la conservación de la biodiversidad formando 
corredores por medio de fincas agro-biodiversas que ayuden a conectar áreas de bosque con zonas protegidas.  En 
particular se pretende contribuir a reducir la presión de la agricultura sobre zonas frágiles, bosques y especies en 
peligro de extinción, maximizando el uso eficaz de los recursos y del medio ambiente y haciendo los sistemas agrícolas 
más estables, robustos y sostenibles. Por este medio se puede, además, contribuir a prevenir plagas y enfermedades, 
conservar el suelo y aumentar su fertilidad natural, sin depender de insumos externos.

Seguridad alimentaria. Diversificando los productos se pueden aumentar las oportunidades de ingresos al mismo 
tiempo que se mejora la condición de las familias, proporcionándole nutrientes y medicamentos. El Programa pretende 
apoyar los esfuerzos por la seguridad alimentaria conservando genes y genomas potencialmente interesantes.

Resiliencia frente al cambio climático. Se contribuye al mismo tiempo al esfuerzo de ajustar la producción 
agropecuaria a los cambios climáticos ya que a una mayor diversidad corresponde una mayor resiliencia.

Objetivos
a) apoyar esfuerzos por alcanzar la seguridad alimentaria

 » conservando recursos genéticos de plantas y animales de interés para los esfuerzos mundiales
 » conservando recursos genéticos de plantas y animales que no son de interés para los esfuerzos mundiales 

pero que tienen uso actual en el nivel local o nacional
b) contribuir a mejorar y estabilizar el ingreso familiar

 » estructurando la unidad de producción para aumentar la eficiencia del uso de los recursos productivos 
disponibles

 » organizando la finca para producir ingresos en diferentes plazos de tiempo
 » utilizando sistemas de producción que producen para el mercado y para la familia

c) contribuir a la conservación de los recursos naturales
 » formando corredores que articulan áreas reservadas para la conservación de RRNN
 » contribuyendo significativamente a la conservación del recurso hídrico
 » generando un agro paisaje diverso
 » contribuyendo a conservar recursos genéticos de plantas y animales silvestres.
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Trabajar para mejorar la agrobiodiversidad significa:

 » tratar de recuperar lo que ya se perdió

 » proteger lo que está en riesgo de perderse 

 » multiplicar y expandir lo que se está conservando en finca

 » ayudar en los esfuerzos de conservación que ya se realizan en el territorio.

¿En cuáles situaciones opera el Programa?

El diagnóstico realizado hasta la fecha muestra la gran variabilidad de condiciones de las fincas de los pequeños agricultores centroamericanos con 
respecto a la agrobiodiversidad. Se destacan en particular (ver cuadro):

De menor a mayor agrobiodiversidad

Finca no diversificada:

De pocas variedades de un mismo 
cultivo a varios cultivos de una sola 

variedad

Finca diversificada: 

De pocas variedades y muchos 
cultivos a muchas variedades y 

muchos cultivos en lotes distintos. 
Varias actividades que pueden o 
no interacturar para mejorar los 

resultados del trabajo en economía 
y ecología.

Finca en policultivo:

De pocas variedades y pocos 
cultivos a muchas variedades y 
muchos cultivos, interactuando 
en una misma finca en función 
de obtener un mejor resultado 

económico con un buen 
desempeño ecológico.

Las fincas en policultivos representan el modelo óptimo en cuanto a agrobiodiversidad. 

Lo que ya se perdió

Lo que está en 
riesgo de perderse

Lo que está 
conservado en 

fincas

Los esfuerzos de  
conservación en 
áreas protegidas
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Diferentes niveles de agrobiodiversidad según el grado de 
diversificación existente en las fincas

En las diferentes tipologías de fincas, normalmente cultivadas en Centroamérica, se puede establecer un gradiente 
de agrobiodiversidad que es función de la ocupación del espacio (número de cultivos, de variedades), tanto 
horizontal (densidad) como vertical (número de doseles).

Agro-
biodiversidad

Sistema de policultivos Sistema finca no diversificada

Nivel 1 1 cultivo, 2 doseles, uso de clones Rotación corta: 2 cultivos en una finca

Nivel 2 1 cultivo, 2 doseles, uso de variedades
Rotación 2 cultivos, un lote, un año o 
guamil de 6 años con 2 cultivos

Nivel 3 2-3 cultivos, 3 doseles, uso de clones Guamil de 4 años con 3 cultivos

Nivel 4 2-3 cultivos, 3 doseles, uso de variedades
Rotación corta: 2 cultivos, un lote y 
Rotación media: cultivos, 2 lotes

Nivel 5
más de 3 cultivos, más de 3 doseles, uso de 
clones

Rotación corta: 2 cultivos, un lote y 
Rotación media: 4 cultivos, 3 lotes

Nivel 6
más de 3 cultivos, más de 3 doseles, uso de 
variedades

Rotación corta: 2 cultivos, un lote, 
Rotación media: 4 cultivos, 3 lotes, 
Rotación larga: 5 cultivos, 4 lotes
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Asociaciones ejecutoras/beneficiarias potenciales del Programa

Podrán ser beneficiarios del Programa todas las asociaciones de campesinos, indígenas y afro descendientes ubicadas en los 7 países de Centroamérica, 
que se dediquen o quieran aumentar la diversidad de las especies y variedades de cultivos en sus terrenos y/o implementar sistemas de policultivos en 
su territorio. 

Los socios activos de ACICAFOC tienen acceso preferencial, pero el Programa está abierto también a potenciales nuevos socios. 

No se prevé que el Programa beneficie a productores de forma individual, a pesar de que ellos sean miembros de las asociaciones elegibles.

Las condiciones de elegibilidad exigen que las organizaciones potencialmente beneficiaras tengan las siguientes 
características:

 » sean organizaciones de pequeños productores campesinos, indígenas o afrodescendientes

 » estén ubicadas en las zonas priorizadas por el Programa

 » estén ubicadas en zonas de corredores biológicos

 » tengan potencial para la recuperación y puesta en valor de la agrobiodiversidad en sus territorios

 » sean organizaciones legalmente establecidas y que operan regularmente desde por lo menos 
2 años 

 » sus miembros se dediquen de forma prioritaria a la producción agropecuaria y/o forestal.

Los consorcios entre asociaciones (de un mismo país o de países limítrofes) son bienvenidos

Las asociaciones podrán participar de forma individual o en consorcio entre varias de ellas. Serán favorecidos los consorcios de carácter binacional que 
agrupan asociaciones de países limítrofes con características y problemáticas compartidas, que pueden beneficiar del intercambio mutuo de experiencias. 

Socios aliados del Programa

Otros actores que colaboran con el Programa son los Gobiernos de los 7 países de la región y en Particular los Ministerios de Agricultura asociados en 
el CAC (Consejo Agropecuario Centroamericano). Los órganos de estos ministerios,  a nivel central y local, apoyan la implementación del Programa.
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¿Qué financia el Programa?

El Programa otorgará incentivos financieros a las asociaciones de pequeños campesinos, indígenas y afro descendientes 
de América Central para promover la conservación y recuperación de la agro biodiversidad en sus territorios. Se 
prevé el financiamiento de los costos de inversión y operación de un numero significativos de sub-proyectos 
específicos capaces de constituir ejemplos de implantación y manejo de sistemas agrobiodiversos en diferentes 
subregiones de Centroamérica. Se favorecerán, para tal fin, los intercambios de conocimientos ya disponibles en 
las asociaciones mismas o entidades a ellas vinculadas.

Carácter piloto del Programa

Las intervenciones del Programa tendrán un carácter demostrativo y de aprendizaje, con vista a su posterior 
multiplicación en territorios más vastos. Para este motivo se prevé que el Programa ayude a: 

1. aumentar la conciencia, los conocimientos y la organización de los campesinos, indígenas y afro 
descendientes de Centroamérica, y a través de ellos de la población centroamericana, respecto a las 
funciones de la agro biodiversidad, su conservación y recuperación. 

2. implementar co-inversiones en los territorios de las asociaciones campesinas, 
indígenas y afrodescendientes centroamericanas aptas a demostrar las mejores 
modalidades para preservar y restablecer la agro biodiversidad en las tierras 
agrícolas, pastorales y forestales. 

3. servir de experiencia para que se multipliquen iniciativas de las instituciones 
públicas, privadas y de la cooperación internacional para desarrollar sistemas de 
conservación y recuperación de la agro biodiversidad en Centroamérica.
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Zonas Prioritarias de Intervención

Las intervenciones del Programa podrán realizarse en todas las tierras (arables, con cultivos permanentes, pastizales o áreas boscosas) que pertenecen 
a las asociaciones que forman parte del grupo meta en los 7 países de Centroamérica. Se privilegiarán las áreas de amortiguamiento de las áreas 
protegidas o los territorios que contribuyen a la conformación de corredores biológicos tanto a nivel local, como nacional y regional. 

Sin embargo las intervenciones del Programa no se realizarán dentro de las áreas de conservación, ya que estas son objeto de otros programas de 
incentivos dentro de la cooperación del KfW con ACICAFOC. 

Las regiones prioritarias indicativas (pero no exclusivas) en los diferentes países son las siguientes:

País Territorio

Belice Maya de Toledo y Cayo
Guatemala Petén, Altiplano, zona seca del Dept. de Chiquimula
El Salvador Zonas secas de los Dept. de la Unión y Morazán
Honduras Zona seca del Dept. de Choluteca, Dept. de Olancho, región Garífuna de los Municipios de Iriona y Juan 

Francisco Bulnes
Nicaragua Zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biósfera Indio Maíz, zona seca del Dept. de Rivas y zona de 

Matiguás
Costa Rica Zona de Amortiguamiento del Parque de la Amistad, Talamanca, Pacífico Central, zona Norte

Panamá Boca del Toro y región de Santiago de Veraguas

Los principales criterios para la selección de las áreas de intervención del Programa incluyen:

 » criterios geográficos (presencia de ecosistemas complejos con potencial de conservación y/o recuperación de agrobiodiversidad, 
pertenencia a zonas de amortiguamiento de áreas protegidas o corredores biológicos);

 » criterios socio-culturales (presencia de población y grupos que presentan una vocación hacia la conservación y la puesta en valor de la 
agrobiodiversidad, en particular los grupos indígenas, las asociaciones dedicadas a la producción orgánica, etc.);

 » criterios técnicos (existencia de experiencias consolidadas o incipientes de sistemas productivos agrobiodiversos o de iniciativas de rescate 
de material genético que pueden servir de base para su replicación, intensificación o mejoramiento);
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 » criterios económicos (presencia de iniciativas de carácter agroindustrial y/o comercial 
aptas a poner en valor los productos de las inversiones promovidas por el Programa);

 » criterios políticos y financieros (presencia de iniciativas de los respectivos gobiernos 
de fomento de la agrobiodiversidad, desarrollo rural o similar, que pueden ser sinérgicas 
con las intervenciones promovidas por el Programa).

Ejemplo de condiciones geográficas donde el Programa puede intervenir para aumentar la 
agrobiodiversidad 
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Programa 
agrobiodiversidad

2. Mejoramiento del acceso 
al mercado para productos  
agrobiodiversos

1. Diversificación de sistemas de 
producción agrícolas pobres en especies 
y consolidación de policultivos

3. Conservación y proliferación de 
especies endémicas y localmente 
adaptadas y de los conocimientos del 
grupo meta relacionado

El Programa tiene tres componentes

¿Qué incluye el componente 1?

El Componente 1 es el principal del Programa ya que contempla las inversiones aptas a aumentar, recuperar o conservar la agrobiodiversidad en el 
territorio. 

Las tipologías de intervención posibles incluyen: 

 » implantación de sistemas agroforestales o de policultivos con mezcla de diferentes especies según la situación agroecológica;

 » recuperación de la productividad de sistemas agroforestales o de policultivos existentes mediante sustitución o enriquecimiento de especies 
y/o variedades;

 » introducción de elementos, otros que los cultivos, capaces de diversificar la producción o la productividad mediante una mejor fertilización 
natural, polinización, control natural de enfermedades;

 » promoción e implementación de sistemas de ganadería sostenible;

 » transformaciones del uso del territorio de propiedad (o a disposición) de las asociaciones para lograr el uso óptimo de los recursos en el 
espacio (horizontal y vertical) y  en el tiempo.
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Se dará prioridad a la recuperación de terrenos degradados con monocultivos y/o ganadería para convertirlos  
en   sistemas agroforestales basados en un rubro principal y varios rubros accesorios, entre los cuales los arboles 
forestales maderables y de sombra. Otra opción tiene que ver con renovar cultivos envejecidos de cacao,  marañón 
y otros, para incrementar su rendimiento y la productividad del sistema diversificado en general. Al mismo tiempo 
el Programa promueve, en las regiones aptas para esto, el desarrollo de policultivos sobre la base de modelos ya 
adoptados con éxito por varios de los grupos estudiados. 

Los  cambios en los sistemas de producción deben contribuir, además que al aumento de la biodiversidad (por lo 
menos 3 especies y variedades más), también a incrementar los ingresos por unidad de área (por lo menos en un 
+20), estabilizar los ingresos reduciendo de en un +- 5   la variación anual, contribuir a satisfacer las necesidades 
alimentarias de la familia hasta alcanzar por lo menos el 50%  de la cantidad de alimentos consumidos.

Los rubros a financiar pueden incluir, entre otros, la adquisición de plantas, semillas, equipos menores, herramientas, 
asesoría técnica, establecimiento de jardines, adquisición de equipo de climatización, etc. Sin embargo, cada sub-
proyecto identificará los insumos específicos requeridos al momento de su formulación específica por parte de las 
asociaciones. 

¿Qué incluye el componente 2?

Algunos de los productos no tradicionales tienen mercados ya establecidos mientras que otros 

son totalmente desconocidos y para los cuales los potenciales productos y mercados deben 

organizarse. 

El segundo componente tendrá un carácter complementario respecto a los dos anteriores, impulsando acciones de:

 » mejoramiento de la transformación y comercialización de los productos agro-biodiversos. Se establecerán 
y respetarán los estándares de calidad, se conseguirá la certificación orgánica y se organizará el 
encadenamientos respectivo.

 » intercambio, complementariedad y sinergias entre asociaciones que producen/comercializan productos 
similares con el objetivo de promover la calidad y de aprovechar mercados existentes o potenciales.



Programa de Agrobiodiversidad Campesina e Indígena de Centroamérica

14

Las intervenciones de este componente tienen la finalidad de integrar verticalmente la producción, el procesamiento y la comercialización para 
aumentar el ingreso de las familias productoras y la agregación de valor que permita la obtención de mejores precios y asegure los mercados para los 
productos de sus fincas. 

Se impulsan acciones de:

 » fortalecimiento de sistemas comerciales y vinculación con mercados para productos generados mediante sistemas agrobiodiversos, 
procurando el fortalecimiento de sistemas de generación de valor y la revaloración de dichos productos por parte del consumidor;

 » establecer centros de acopio y procesamiento para productos provenientes de sistemas agrobiodiversos en los cuales puedan realizarse 
procesos eficientes y ecológicamente sostenibles de agregación de valor como selección, lavado, secado transformación, embalaje, etc.;

 » promover procesos de creación de imagen comercial y etiquetado para productos agrobiodiversos en función de mercados objetivos y 
estándares de calidad;

 » promover investigaciones de mercado y promoción en ferias comerciales;

 » promover el uso de certificaciones que agreguen valor y reconocimiento comercial a productos agrobiodiversos, para mercados regionales 
e internacionales;

 » desarrollar vinculación o encadenamientos de productores de materias primas como madera, mimbre, tintes, resinas, fibras, otros, para 
generar productos artesanales y/o industriales de sistemas agrobiodiversos, realizando una integración vertical en procesos de agregación 
de valor;

 » promover modelos comerciales novedosos como la articulación de cooperativas de consumo en centros urbanos importantes, la educación 
a favor del consumo responsable y la promoción de incentivos para el consumo de productos agrobiodiversos.
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¿Qué incluye el componente 3?

Entre las acciones para la conservación y proliferación de las especies endémicas, localmente adaptadas y la puesta 
en valor de las tradiciones culturales, se incluye:

i.  Recuperación y multiplicación de material vegetativo. Se realizarán acciones aptas a conservar 
agrobiodiversidad con cultivos ancestrales y bancos de semillas. En particular se prevé constituir bancos de 
germoplasma nativo y recuperación de especies de uso tradicional y ancestral para conservación y comercio.

ii.  Promoción de actividades alternativas y complementarias. Se busca rescatar los conocimientos 
tradicionales en medicina natural como parte del patrimonio cultural de los pueblos, así como otras producciones 
no tradicionales (apicultura en bosques melíferos, manejo de bosques alimenticios, viveros de especies medicinales, 
huertos familiares para conservación in situ de especies comestibles y medicinales).

iii.  Fortalecimiento del patrimonio cultural y social. Se prevé revitalizar los conocimientos y prácticas 
tradicionales de los pueblos indígenas, incluyendo el inventario de los activos culturales implicando la población 
joven en su rescate y conservación. Se promueve la protección del conocimiento ancestral y propiedad intelectual, 
asegurando la participación de las comunidades que conservan recursos genéticos en los beneficios comerciales 
que estos generan, mediante la aplicación de los convenios internacionales de biodiversidad.

iv.  Promoción del ecoturismo. Se promueven modelos eco turísticos como una actividad más de generar 
ingresos para comunidades que protegen la agrobiodiversidad, mediante la promoción de parques eco turísticos, 
desarrollo de rutas turísticas entorno a plantaciones y comunidades, desarrollo de infraestructura en equilibrio con 
el ambiente natural, gastronomía agrobiodiversa, etc.



Programa de Agrobiodiversidad Campesina e Indígena de Centroamérica

16

Forma de intervención del Programa

El Programa financiará las inversiones identificadas y definidas por las asociaciones beneficiarias, según las prioridades 

que presentan los socios y socias que las integran, enfocados a mejorar sus ingresos, seguridad alimentaria y aumentar sus 

capacidades de resiliencia al cambio climático a través de la implementación de sistemas de producción agro-biodiversos.  

El Programa otorga incentivos a las organizaciones que se involucren en acciones de aumento y manejo adecuado de la agro biodiversidad y la  
transformación de los productos agro-biodiversos, con finalidad de asegurarle un mejor valor agregado. Además, se podrán apoyar, bajo la figura de 
coinversión, pequeñas obras de infraestructuras en materia de agua a fin de mitigar los problemas relacionados al cambio climático. Estas iniciativas serán 
planificadas, asesoradas y monitoreadas con el apoyo de la Unidad Coordinadora del Programa. 

Se favorece la presentación de propuestas por partes de las asociaciones bajo la forma de sub proyectos.  Los sub-proyectos constituye uno de los 
instrumentos principales del Programa para fortalecer las capacidades productivas de los campesinos, indígenas y afro descendientes. Las propuestas 
deben ser generadas con la participación activa de los productores y procesadas a través de sus asociaciones. El fin último es tener una incidencia medible 
en el incremento de la producción y los ingresos de sus asociados, pero también contar con organizaciones fortalecidas y capacidad de formular, ejecutar, 
monitorear y manejar recursos de forma eficiente y transparente. 

Las asociaciones elegibles pueden proponer intervenciones que incluyen separadamente o de forma integrada uno o más de los componentes 
arriba descritos. Preferiblemente cada intervención a nivel de una o de un grupo de 
asociaciones (consorcio) contemplará al mismo tiempo y de forma integrada, en el 
marco de un sub-proyecto, los siguientes aspectos:

 » inversión en parcelas según las potencialidades y preferencias locales

 » transferencia de conocimientos de forma transversal entre las 
asociaciones beneficiarias

 » organización y financiamiento de las actividades de acopio 
transformación y comercialización de los nuevos productos 
introducidos o potenciados.

El Programa financiará, por lo tanto, componentes por separado o de forma conjunta 
(ver ejemplo en el diagrama), tanto en beneficio de las asociaciones individuales o 
de consorcios de asociaciones conformados por asociaciones elegibles. Al asociarse, 
las asociaciones más fuertes pueden contribuir a fortalecer las más débiles.
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Otras funciones del Programa

i.  Fortalecimiento de las organizaciones 

Se ha observado en el diagnóstico que existen muchas organizaciones de base en la región que son reconocidas 
nacional e internacionalmente, de acuerdo al rubro especifico al que se dedican. Organizaciones con productores 
certificados, recurso humano joven, formado con una visión conservacionista y con conocimiento y capacidad de 
negociación. Se fortalecen por lo tanto las capacidades técnicas y tecnológicas de las organizaciones, favoreciendo 
alianzas entre ellas para efectos de  cooperación y coordinación, capacitando recursos humanos en áreas técnicas y 
de gestión.

ii.  Asistencia técnica/capacitación 

En el marco del Programa,  se brinda asistencia técnica no convencional, centrada en los principios de la agrobiodiversidad, 
donde se capitalice las experiencias ya validadas en otras partes por las mismas poblaciones que viven en equilibrio 
con los recursos naturales. Se prevé diseñar y llevar a cabo programas de capacitación de los nuevos productores que 
se dedican a sistemas productivos agrobiodiversos, aprovechando el intercambio de experiencia y las transferencias 
de conocimientos entre asociaciones. 

iii.  Promoción de tecnologías específicas

Además de trabajar a nivel de las organizaciones de base, se plantea también posicionar el 
tema de agrobiodiversidad  en las universidades e institutos de investigación con el propósito 
de involucrar su participación en programas de estudio, investigación y sistematización con 
esto relacionados. 

iv.  Sinergias con el sector público

Mediante la coordinación del CAC (Consejo Agrícola Centroamericano) el Programa asegura 
la máxima sinergia con todas intervenciones de las instituciones públicas y privadas en los 
temas de agrobiodiversidad en los siete países de Centroamérica. 



Programa de Agrobiodiversidad Campesina e Indígena de Centroamérica

18

v. Sinergias con otras fuentes de financiamiento

El Programa otorga financiamientos no reembolsable  bajo el concepto de incentivos en base a planes de inversiones. sobre costos reales de las 
actividades a desarrollar por parte de los productores. Paralelamente, y con el fin de multiplicar el impacto del Programa, se plantea identificar mecanismos 
paralelos de financiamiento (públicos y privados) para iniciativas que involucren proyectos de agrobiodiversidad y  realizar las articulaciones respectivas 
con entidades crediticias que favorezcan el financiamiento de iniciativas comerciales basadas en agrobiodiversidad.

Instrumentos del Programa

El Programa utiliza los siguientes instrumentos:

 » incentivos financieros de un mínimo del 60%  hasta de un máximo de 70%  de los costos de inversión, para proyectos de establecimiento 
o manejo de áreas con sistemas de agro-biodiversidad, siendo el porcentaje de financiamiento relacionado al grado de contribución de 
la inversión a las prioridades del Programa y la capacidad de pago de los beneficiarios. Se trata de incentivos financieros unitarios 
(por ha cultivado), específicos para cada sistema u asociación de cultivos promovidos, sobre la base de criterios de superficie, costo de 
implementación o establecimiento del respectivo sistema de productos agro-biodiversos u asociación de cultivos, incluyendo los viveros, los 
semilleros y otros elementos relacionados. 

 » financiamiento de los costos de pre inversión e inversión en pequeños proyectos  de infraestructuras/equipos que mejoren la 
producción, transformación y comercialización de los productos cultivados en sistemas agro-biodiversos. La infraestructura y los equipos 
necesarios para la mejora de la producción/transformación de los productos de agro-biodiversidad serán cofinanciados sobre la base de 
un presupuesto específico de cada proyecto respectivo. Pueden ser cofinanciadas entre un mínimo de 60%  y hasta un máximo de 70%  la 
planificación técnica, el costo de inversión y el costo de operación inicial (capital semilla). El porcentaje de subsidio se establece al momento 
de la aprobación del sub-proyecto. Criterios para el establecimiento del nivel de subsidio son: las condiciones socioeconómicas de las 
asociaciones metas, la importancia de la inversión prevista para la agrobiodiversidad. Los grupos beneficiarios se comprometen de reinvertir 
durante un periodo de cinco años al menos el 50%  de las ganancias netas obtenidas gracias a la inversión/equipos recibidos, en actividades 
de promoción de la agrobiodiversidad. 

 » financiamiento de estudios, intercambios con otros proyectos de agrobiodiversidad financiados por KfW y otros. Se financiarán estudios 
aplicados a la agro-biodiversidad, así como intercambios de experiencias regionales con otros proyectos de agrobiodiversidad financiados 
por la Cooperación Alemana u otras fuentes. Además se podrá financiar la participación en ferias especializadas y otros eventos de 
intercambio sur-sur. 



Programa de Agrobiodiversidad Campesina e Indígena de Centroamérica

19

¿Qué tienen que hacer las asociaciones interesadas para 
participar en el Programa?

Para todas las tipologías de sub-proyectos las asociaciones tienen que presentar un perfil con descripción técnica 
y estimación de los costos (ver Guía en www.acicafoc.org). En caso que el proyecto es pre aprobado, un técnico 
del Programa apoya en la elaboración del sub-proyecto en su versión final con presupuesto detallado y plan de 
desembolso de la subvención del Programa. Los incentivos son desembolsados a las asociaciones en dos o más cuotas 
según la tipología y el avance en la ejecución. Se prevé, por lo general, un adelanto del 40% del valor del incentivo. El 
último 30% del incentivo es desembolsado solamente cuando el sub-proyecto haya alcanzado el 85%  de realización. 
La verificación de los criterios para el desembolso de los incentivos es responsabilidad de los técnicos del Programa.  
En caso de cumplimiento comprobado de los indicadores respectivos previstos en cada contrato, ACICAFOC realiza 
el desembolso del incentivo a través de la cuenta del Programa. En caso de incumplimiento se posterga el pago hasta 
su ajuste, caso contrario se anula el contrato. 

Para acciones del componente 2 que promueven la transformación y comercialización de productos, las eventuales 
obras civiles y compras de equipos y materiales las realizan las organizaciones respectivas en base a las normas del 
KfW, previa firma del contrato de financiamiento con ACICAFOC. El monitoreo de los convenios lo realizarán los 
técnicos del Programa. En caso de proyectos más complejos se podrán reclutar consultores nacionales para prestar 
el apoyo necesario. Cuando factible se establecerá una colaboración con instituciones del Gobierno del sector y/o 
otros actores del sector presentes en el territorio y trabajando en el tema del sub-proyecto. 

Para cada sub-proyecto las 

asociaciones (o consorcios) 

beneficiarias firmarán un 

contrato con el Programa 

y serán al mismo tiempo 

ejecutoras de los sub-

proyectos en favor de sus 

asociados o grupos de 

asociados. 
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Indicadores

Para cada sub-proyecto se elabora la respectiva líneas de base, indicadores y metas a alcanzar. Los indicadores sirven, entre otros, para medir los resultados 
de cada inversión con vista al desembolso de las respectivas cuotas de incentivos. Los indicadores incluirán las siguientes categorías:

 » aumento del numero de especies en los sistemas de producción 

 » aumento del numero de variedades

 » aumento de la producción orgánica

 » aumento de la productividad, la seguridad alimentaria, y la rentabilidad económica de los sistemas productivos de los beneficiarios de las 
inversiones

 » reducción de la presión de la agricultura sobre zonas frágiles, bosques y especies en peligro de extinción

 » aumento de la estabilidad, robustez y sostenibilidad de los sistemas agrícolas

 » mejoramiento de la gestión de plagas y enfermedades con medios naturales

 » aumento de la conservación y fertilidad natural del suelo 

 » diversificación de los productos comercializados y de las oportunidades de ingresos

 » reducción o distribución de los riesgos para las personas, las familias y las organizaciones

 » contribución al uso eficaz de los recursos y del medio ambiente

 » reducción de la dependencia de insumos externos

 » mejoramiento de la nutrición humana y aumento de las fuentes de medicamentos 

 » conservación de la estructura de los ecosistemas y la estabilidad de la diversidad de especies.
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Mayor información:

ACICAFOC
Dirección: 50 m sur y 50 m noreste

de Pizza Hut los Colegios,
Moravia, San José, Costa Rica

Tel: +506 2240-6274 / +506 22411996 
Correo: oficinaregional@acicafoc.org

www.acicafoc.org

 Esta publicación ha sido elaborada de conformidad con  el “Acta de Acuerdo” entre el KfW y ACICAFOC de enero de 2016.  
La fase preparatoria del Programa se realiza con la asistencia técnica de la empresa GAIA International Consult UG.

ACICAFOC


