
PAISES PARTICIPANTES

ANTECEDENTES

La agricultura sostenible adaptada al clima (ASAC) busca generar 
una mejor productividad para alcanzar la seguridad alimentaria, una 
mejor capacidad de adaptación, y limitar las emisiones de gases de 
efecto invernadero. Tanto en Colombia como en Honduras existen 
redes de actores que involucran varias ONG y productores para mejo-
rar su capacidad de respuesta al cambio climático, y que ya están en-
sayando prácticas de adaptación. 

Centro Internacional de Agricultura Tropical - CIAT

Fortalecer las redes locales para promover la adopción de una Agricultura 
Sostenible y Adaptada al Clima (ASAC, traducción del concepto de 
“climate-smart agriculture” propuesto por FAO), que permita mejorar la 
adaptación al cambio climático y la seguridad alimentaria del productor 
familiar. El productor recibirá co-beneficios en términos de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernaderos.

OBJETIVO

Plataformas de innovación para mejorar la adopción 
de tecnologías adaptadas al clima por el pequeño 
agricultor familiar: pilotos en Honduras y Colombia

Líder: Nadine Andrieu - n.v.andrieu@cgiar.org; nadine.andrieu@cirad.fr

CONCLUSIONES
Los resultados de los diferentes análisis con-
ducidos en el proyecto muestran el carácter 
multidimensional y complejo de la adaptación 
de la agricultura al cambio climático, donde 
tienen que ocurrir cambios en conocimiento, 
cambios técnicos, y cambios del entorno insti-
tucional. Esta investigación permitió desarro-
llar una metodología para fortalecer las bases 
conceptuales de intervenciones de campo, y 
en particular equipar los técnicos que trabajan 
en desarrollo rural. Esta metodología cuenta 
con siete pasos que permite lograr la co-cons-
trucción y adopción —por parte de los produc-
tores de agricultura familiar— de opciones 
ASAC para enfrentar el cambio climático.

PAÍSES PARTICIPANTES

Colombia

Honduras

METODOLOGÍA

RESULTADOS

> 30% incremento del número de productores (con 
buena comprensión del concepto de cambio climático.

10% mejora en la oferta de alimentos.

40% mejora en la resiliencia en finca.

40% reducción en las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

90% adopción de las prácticas ensayadas.

PRODUCTOS

10 prácticas ensayadas y validadas con los productores 
(reservorios de agua, cosecha de agua lluvia, bomba tipo 
camándula para la familia, huertas, compost, secador 
solar, variedades mejoradas de sorgo, maíz, frijol, y 
aguacate).

1 manual enfocado en tomadores de decisiones e 
implementadores. 

5 técnicos (con niveles educativos de maestría a 
posdoctorado) capacitados 

2 técnicos capacitados en ensayos participativos con los 
productores.

6 blogs publicados.

2 artículos sometidos a revistas internacionales 
indexadas.

1 documento publicado de políticas sintetizando los 
resultados alcanzados en Honduras.

6 presentaciones en conferencias internacionales sobre 
ASAC. 

 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE

7 investigadores
5 ingenieros
2 técnicos
7 administrativos

1. Coordinación del proyecto.
2. Soporte de la innovación.
3. Evaluación (ex-ante) de factibilidad.
4. Ensayos de cambios técnicos y organizacionales.

INDICADORES
120 productores
600 hectáreas actuales
2.400 hectáreas potenciales

COMPONENTES

Apoyo de 
redes

existentes= 
plataforma de 

innovación 

Coordinación 
del proyecto

Priorización de 
técnicas con 
modelos de 
simulación

Comparación de 
cambios finales 

con una línea 
base

Ensayos de 
tecnicas y cambios 
organizacionales

Definición 
colectiva

del objetivo

Evaluación
ex-ante de medidas

Evaluación ex-post 
de los resultados

Análisis de la 
factibilidad de cambios

técnicos y 
organizacionales


