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Comunidades bananeras en alianza con

diversos actores públicos, privados y de la

sociedad civil gestionan los recursos

hídricos para una mayor competitividad y

resiliencia frente al cambio y variabilidad

climática

OBJETIVO DEL PROYECTO



RESULTADOS LOGRADOS

1. Mejor comprensión de la relación entre sistema productivo y variabilidad

climática en 4 zonas de trabajo:

• 198 encuestas con usuarios del recurso en las 4 zonas de trabajo.

• 4 modelos conceptuales , 4 diagnósticos sistémicos.

2. Desarrollo de diálogo multi-actores sobre la situación actual y su evolución

futura:

• 30 talleres participativos con 378 participantes en las 4 zonas.

• 2 plataformas de diálogo territorial validadas (juegos de roles)

para apoyar procesos de concertación sobre la gestión del agua.

• 131 personas utilizaron la plataforma de diálogo EsperanzAgua a

lo largo del proyecto.

• 118 personas utilizaron la plataforma de diálogo JinotAgua a lo

largo del proyecto.



RESULTADOS LOGRADOS

3. Generación de aprendizajes individuales y colectivos:

• 91 participantes sobre 100 consideran que

adquirieron nuevos conocimientos.

• 378 participantes de los talleres multi-actores

aprendieron sobre los problemas de los demás

en el tema del agua.

• 97% de los participantes de los talleres multi-

actores construyeron una visión integral de la

problemática del agua en la zona.



5. Capacitación local en Nicaragua y República Dominicana:

• 37 investigadores y profesionales formados al método

innovador de participación (ComMod).

4. Definición colectiva de las acciones para reducir la

vulnerabilidad a los problemas de calidad y cantidad de agua:

• 109 propuestas identificadas por los usuarios y las

instituciones públicas en 2 zonas en aspectos

tecnológicos, sociales, institucionales, económicos para

disminuir la vulnerabilidad de los agricultores a la

variabilidad climática, 29 fueron planificadas en planes

de acción.

RESULTADOS LOGRADOS



INSERCIÓN EN 

ESTRATEGIAS NACIONALES
Nicaragua

▪ Articulación de resultados con otros proyectos de instituciones 

publicas (INTA con proyectos de captación y colecta de agua) y 

Centros Internacionales (CIAT con proyectos en corredor seco)

▪ Iniciativa es parte del FORO Nacional y Feria de Tecnología de 

agua potable y saneamiento integral. 

▪ Articulación con iniciativas privadas para la gestión de los 

recursos hídricos ALDEA Global, Alianza de café y cacao.

República Dominicana

• Acompañamiento de la reflexión entre instituciones públicas y 

agricultores sobre el modelo agrícola adaptado a la oferta de agua 

bajo variabilidad climática.

• Municipalidad desarrolla medidas acciones para el uso medido del 

agua por rubro.



NUEVAS OPORTUNIDADES

▪ Técnicos de instituciones públicas con dominio del juego de roles, a través

de taller de formación dirigido.

▪ Instituciones públicas (MARENA-INAFOR) impulsan iniciativa de Formación

de Comité Comunales de vigilancia y protección de los recursos naturales

(Agua, bosques e incendios).

▪ Exportadoras de café (ATLANTIC y OLAM) aprenden la metodología como

una herramienta fácil de concientizar a los productores de no contaminar el

agua y así cumplir con los criterios de certificación de productores de café

especiales.

▪ ALDEA global, utilizará el juego de roles en desarrollo de proyecto de

certificación de fincas y preservación de cuencas y afluentes.


