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producción familiar de alimentos nutritivos e 
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Néstor López Nolasco



Mejorar la disponibilidad de alimentos promoviendo técnicas innovadoras de

intensificación sustentable de la agricultura familiar en el Corredor Seco

Centroamericano.

Validación y adaptación del método de 
agroecología biointensiva en sistemas 

de producción de alimentos a nivel 
familiar

Mejorar capacidades locales y nacionales 
para la diseminación de innovaciones 
para la producción agroecológica de 

alimentos de forma biointensiva



Elaborar diagnósticos participativos rurales 
sobre SAN y Manejo Sostenible de los 
Recursos Naturales en la Agricultura 
Familiar 

931 fichas

2 documentos de diagnóstico y 
caracterización

102 comunidades

Impartir curso de capacitación sobre 
establecimiento y manejo de huertos 
familiares aplicando el método de cultivo 
biointensivo 

8 cursos nacionales/locales, 203 
participantes

10 réplicas de cursos, 255 
participantes

Participantes de 102 comunidades 



Establecer y manejar los huertos 
familiares con el método de cultivo 
biointensivo

Entregas de insumos y materiales 
para huertos

Establecimiento de 176 huertos

Seguimiento técnico de los huertos

Establecer sistemas innovadores de riego y 
cosecha de agua para los huertos 
familiares establecidos 

Elaborado estudio sobre cosecha de agua

Elaborado estudio sobre riego

Establecimiento de 85 sistemas de riego



Promover bancos de semillas comunitarios 
para la mejora de las variedades locales 

2 ferias de semillas, 107 
productores

2 bancos de semilla 
conformados

12 talleres de manejo de semilla, 
273 personas 

Fortalecer capacidades locales para la 
diseminación del método biointensivo

taller regional “Habilitación del 
Extensionista Agroecológico Biointensivo, 
30 personas

10 participantes en procesos de 
certificación.

Dos centros de referencia agroecológico 
biointensivo habilitados



• Replicabilidad de las acciones
• UNA- CCID, Organizaciones locales, 

centros de investigación.

• Mayores capacidades
• Formadores certificados, desarrollo de 

cursos y réplicas.

• Coordinaciones con otras
organizaciones y proyectos
• Encuentros, foros, reuniones, 

coordinaciones, intercambio, inversiones.

• Establecimiento de huertos y 
tecnologías
• Equipos y herramientas, semillas, 

replicas, establecimiento y selección de 
nuevos sitios.


