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1. Desarrollar un proceso participativo innovador utilizando 
una plataforma de diálogo territorial 

2. Mejorar la gestión de los recursos hídricos en 
comunidades bananeras para incrementar su capacidad 
de adaptación y resiliencia frente al cambio climático 
(variabilidad de las lluvias y las sequías)

Nicaragua Republica Dominicana



• Nicaragua
• Articulación de resultados con otros proyectos de 

instituciones públicas (INTA) y asociaciones (CAFENICA) y 
Centros Internacionales (CIAT)

• Articulación con iniciativas privadas para la gestión de 
los recursos hídricos

• República Dominicana
• Acompañamiento de la reflexión entre instituciones 

públicas y agricultores sobre el modelo agrícola 
adaptado a la oferta de agua bajo variabilidad climática



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

• 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

• 14 talleres participativos con 219 participantes en la 4 zonas

• 2 plataformas de diálogo territorial (juegos de roles)

3. Generación de aprendizajes individuales y colectivos
• 91 participantes sobre 100 consideran que adquirieron nuevos conocimientos

4. Definición colectiva de las acciones para reducir la vulnerabilidad a los 
problemas de calidad y cantidad de agua

• 57 acciones identificadas por los usuarios y las instituciones públicas en 2 zonas

5. Capacitación de local en Nicaragua y Republica Dominicana
• 32 investigadores y profesionales formados a una metodologías innovadora de participación 

(ComMod) 



1. Busca de financiamiento, ejecución y seguimiento 
de las acciones propuestas con los actores 
privados

2. Transferencia de las plataformas a otros actores 
para tener mayor impacto en las comunidades

3. Reproducción de la metodología en otros 
terrenos que necesitan una concertación entre 
actores


