
14-CO1-737. Promover la resiliencia de los sistemas

productivos de los grupos en situación de vulnerabilidad 

ante el cambio climático en Centroamérica, desde una 

perspectiva de Desarrollo Rural Territorial, en El Salvador, 

Guatemala, Honduras y Nicaragua 

Objetivo General del Proyecto: 

Fortalecer la resiliencia de las personas ante el Cambio Climático (CC) en Centroamérica desde 

la adaptación de los sistemas productivos y la dinamización de procesos de Desarrollo Rural 

Territorial (DRT) que promuevan la igualdad de género y un mayor ejercicio efectivo de derechos. 

Resultados Esperados: 

ONGD ejecutora/agrupación: Fundación Ayuda en Acción 

Fecha de Inicio del Proyecto: 1 de diciembre de 2014 

Fecha de Finalización del Proyecto: 1 de enero de 2017 

Presupuesto AECID: 625.000 €

Socios Locales: HONDURAS: Ayuda en Acción Honduras, Centro de 

Desarrollo Humano (CDH), Comisión de Acción Social 

Menonita (CASM), Asociación de Organizaciones no 

Gubernamentales (ASONOG), Fundación San Alonso 

Rodríguez (FSAR).  
EL SALVADOR: Ayuda en Acción El Salvador. 

NICARAGUA: Ayuda en Acción Nicaragua, Asociación 

para el Desarrollo de Nicaragua (ASDENIC), 

Coordinación de los Pueblos Indígenas Chorotegas 

(CPICH). 

GUATEMALA: Action Aid Guatemala, Asociación 

Nuevo Día. 



 Los Grupos de Acción Territorial (GAT) de los 4 territorios de intervención son espacios

con capacidad de negociación y concertación, representativos de la institucionalidad y    de

la diversidad de colectivos locales y cuentan con amplia participación de las mujeres y sus

organizaciones.

 Los GAT incorporan en sus Planes de Desarrollo Rural Territorial orientaciones

estratégicas hacia la igualdad de género y la gestión social de los territorios.

 Las mujeres organizadas en las iniciativas productivas se reconocen como sujetas activas

para el ejercicio de sus derechos.

 Las mujeres organizadas desarrollan iniciativas productivas sostenibles para su autonomía

económica aumentando su resiliencia personal y colectiva.

 Las instancias clave de la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial

(ECADERT) lideran e impulsan los procesos de DRT basadas en la gestión del

conocimiento y la comunicación efectiva.

 Las mujeres organizadas desarrollan iniciativas productivas sostenibles para su autonomía

económica aumentando su resiliencia personal y colectiva.




