
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

Introducción 
 

El Corredor Seco Centroamericano es uno de las regiones con mayor vulnerabilidad ante los 
efectos del cambio climático a nivel mundial, lo que ya ha significado periodos secos más 
extensos que se intensifican cuando está presente el fenómeno de El Niño, reduciéndose 
las lluvias entre un 40% y 60%, como ha ocurrido durante 2014 y en 2015. Todo esto se 
traduce en altos niveles de inseguridad alimentaria de zonas rurales provocado por una 
disponibilidad alimentaria insuficiente e inestable, baja capacidad adquisitiva y un 
comportamiento alimentario inadecuado. La población rural manifiesta su interés en suplir 
sus deficiencias nutricionales y mejorar sus sistemas de producción familiares para que 
puedan adaptarse mejor al clima cambiante que afecta seriamente sus cosechas. 

 

Este proyecto pretende revertir esta situación de inseguridad alimentaria trasladando hacia 
comunidades de Nicaragua, Honduras y El Salvador innovaciones en sus prácticas 
tradicionales de producción de alimentos basados en la agricultura biointensiva e introducir 
mejoras e innovaciones tecnológicas vinculadas a un uso más eficiente y eficaz del agua y al 
uso de semillas con mayor resistencia a la sequía. La Agricultura biointensiva es un método 
de producción de alimentos sanos que se ha probado y validado en más de 140 países desde 
hace más de 40 años y la Universidad Nacional Agraria de Nicaragua y su Centro de 
Capacitación, Investigación y Demostración del Método Biointensivo (UNA/CCID) están 
impulsando su introducción en Nicaragua desde el 2012 en alianza con organizaciones 
internacionales. 

 

Con esta iniciativa, Amigos de la Tierra España (con presencia en Nicaragua, Honduras y El 
Salvador) y sus socios locales INPRHU (Nicaragua), ADEPES (Honduras) y la UNAH 
(Honduras) aúnan esfuerzos con la UNA/CCID para hacer el primer esfuerzo en 
Centroamérica de extensión del método biointensivo a 1200 productores/as (55% mujeres 
y 38% jóvenes) en 93 comunidades de 12 municipios ubicados en el Corredor Seco de 
Nicaragua, Honduras y El Salvador. Todas las organizaciones involucradas en el proyecto 
poseen un amplio historial y experiencia demostrada en la ejecución de proyectos 
relacionados con el sector de la agroecología y la seguridad alimentaria dentro del ámbito 
de ejecución de este proyecto. 

 

El proyecto tendrá una duración de 36 meses y su propósito es “Mejorar disponibilidad de 
alimentos suficientes y saludables promoviendo técnicas innovadoras de intensificación 
sustentable de producción familiar en el Corredor Seco Centroamericano”, que se alcanzará 
mediante dos Componentes: 

 

Componente 1: Validación y adaptación a comunidades de tres países del corredor seco 
Centroamericano del método innovador de agroecología biointensiva en sistemas de 
producción de alimentos a nivel familiar: 

 

Componente 2: Mejorar capacidades locales y nacionales en tres países del Corredor Seco 
Centroamericano para la diseminación de innovaciones para la producción agroecológica 
de alimentos siguiendo el método de producción biointensivo. 
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ANTECEDENTES 
 

Amigos de la Tierra España (ADTE) posee una amplia experiencia (25 años) en proyectos de 
cooperación internacional y ha recibido financiación de diferentes entidades españolas y 
europeas para la ejecución de más de 80 proyectos. Posee oficinas en El Salvador, Honduras 
y Nicaragua y ha ejecutado más de 10 proyectos sobre seguridad y soberanía alimentaria 
en Centroamérica desde 2007. 

 

ADT ha establecido alianzas con los socios involucrados en este proyecto: INPRHU Somoto 
(Nicaragua), Universidad Nacional Agraria/CCID (Nicaragua), ADEPES (Honduras) y 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Todos tienen una amplia experiencia 
en la temática y en los territorios de intervención. 

 

Un antecedente relevante para este proyecto radica en la introducción organizada del 
método biointensivo en Nicaragua en el año 2012, gracias a organizaciones internacionales 
(Ecology Action Estados Unidos y Ecología y Población México) y mediante la alianza entre 
el CCID y la UNA (www.bionica.org). Este acuerdo se formaliza con el principal objetivo de 
ofrecer capacitación en Nicaragua (y con proyección de ampliarse hacia otros países de 
Centroamérica) sobre la recuperación de suelo empobrecido para que puedan crecer 
cultivos nutricionalmente balanceados, mediante la promoción de mejores prácticas de 
Agricultura sostenible – Agroecología Biointensiva. Más de 1.600 pequeños productores y 
técnicos agrícolas han aprendido como desarrollar prácticas agroecológicas para la 
producción de alimentos siguiendo los principios de la agricultura biointensiva (innovación 
propuesta por el proyecto). ADT establece alianza con CCID BioNica y la UNA en el 2014 y 
se logra capacitar a más de 70 productores en el método biointensivo durante el 2015 en 
Nicaragua (donde 30 son del Departamento de Madriz y vinculados a INPRHU). Entre julio 
y agosto del 2015 se ha logrado formar a líderes de organizaciones y técnicos de Honduras 
y El Salvador. Fruto de esta alianza nace la idea de este proyecto, que pretende extender 
esta innovación a municipios del Corredor Seco Centroamericano en Nicaragua, Honduras 
y El Salvador. 

 

Problemática identificada 
 

Centroamérica es una de las regiones con mayor vulnerabilidad ante los efectos del cambio 
climático a nivel mundial. Esto es particularmente grave en los municipios ubicados dentro 
del denominado Corredor Seco Centroamericano, donde la variabilidad climática tiene gran 
incidencia en las difíciles condiciones para la producción agroalimentaria y la inseguridad 
alimentaria de las familias rurales. Los periodos secos son más extensos y se intensifican 
cuando está presente el fenómeno de El Niño, reduciéndose las lluvias entre un 40% y 60%, 
como ha ocurrido durante 2014 y en 2015. A medida que las temperaturas suben, los 
rendimientos de las cosechas bajan. Los patrones pluviales cambian provocando sequías 
prolongadas en invierno y la pérdida de las cosechas produce escasez alimentaria y 
hambruna. Esto acrecienta los riesgos para la producción de alimentos y vuelve más 
fluctuantes los mercados de alimentos mundiales. Se afirma que, un aumento en la 
temperatura de más de 3° C, podría elevar los precios hasta en un 40%. 
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Todo esto, en contextos rurales con elevados índices de pobreza como los que nos 
enfrentamos, tiene efectos adversos para el desarrollo humano, estableciéndose un 
verdadero círculo vicioso entre la mala nutrición y el subdesarrollo humano (Según el PMA, 
en 2012, 1 de cada 4 niños de Honduras y 1 de cada 5 de El Salvador sufre de desnutrición 
crónica). Si trasladamos este panorama general a la realidad local del proyecto, la 
problemática se presenta de la siguiente forma: disponibilidad alimentaria insuficiente e 
inestable (alta dependencia externa para acceder a alimentos, baja diversidad de cultivos, 
rendimientos locales muy bajos, malas prácticas de cultivo, infraestructura productiva muy 
deficiente, dependencia externa para el acceso a la semilla, poca capacidad de 
almacenamiento de alimentos), baja capacidad adquisitiva (dependencia de la agricultura 
de subsistencia de granos básicos, niveles de pobreza muy altos y altos índices de 
migración), Nutrición desequilibrada (dietas locales con excesivo contenido de 
carbohidratos, arroz y maíz, y cultura alimenticia arraigada acarrean problemas de 
desbalance nutricional con un aporte de grasas y proteínas bajo); Consumo de frutas, 
verduras y hortalizas, esenciales para la buena alimentación, es muy bajo (apenas el 2% del 
suministro de energía). 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

Se proponen soluciones a los problemas de seguridad y soberanía alimentaria intensificados 
por los efectos del cambio climático en 1200 productores/as (600 en Nicaragua, 540 en 
Honduras y 60 en El Salvador) de 93 comunidades (50 en Nicaragua, 40 en Honduras y 3 en 
El Salvador) de 12 municipios de tres países del Corredor Seco Centroamericano en base a 
mejores prácticas de agricultura sostenible a nivel familiar. 

 

La agroecología biointensiva es de bajo costo y se ha adaptado a condiciones tropicales con 
demostrado éxito ya en Nicaragua y en otros 140 países de los 5 continentes. Esta 
innovación permitirá a las unidades de producción a nivel familiar adaptarse mejor a las 
difíciles condiciones ocasionadas por el Cambio Climático en esta zona gracias a una mayor 
fertilidad del suelo (mayor equilibrio de nutrientes e incremento de materia orgánica), 
ahorro y uso eficiente del agua (mayor capacidad de retención de agua en el suelo, uso 
generalizado de semilleros, innovaciones en los sistemas de microirrigación, cosecha de 
agua y reutilización de aguas grises), validación local y distribución de variedades resistentes 
a la sequía (6 variedades probadas por el DICTA en la región sur de Honduras y otras 6 
variedades probadas en el Centro Agroecológico Biointensivo de la UNA/CCID; creación de 
9 nuevos bancos de semillas). 

 

Además, existe una demanda creciente a nivel Centroamericano de la extensión y 
promoción de buenas prácticas de agricultura sostenible en torno a la agricultura familiar y 
la intervención tendrá un enfoque de innovación – acción – sistematización para dejar 
capacidades locales y nacionales en los tres países de incidencia (Nicaragua, Honduras y El 
Salvador) reforzadas para replicar este modelo en otras áreas del Corredor Seco 
Centroamericano. Esto se concretará en la formación como replicadores del método 
biointensivo a 120 promotores/as y técnicos/as vinculados a los 12 municipios del Corredor 
Seco, creación y consolidación de 6 Centros Agroecológicos Biointensivos de referencia y la 
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diseminación masiva del conocimiento sobre la implementación del Método Biointensivo a 
nivel local, nacional y Centroamericano. 

 
OBJETIVOS 

El Plan de Comunicación  está  basado  en  el  objetivo  principal  del  Proyecto  “Cultivo 

Biointensivo para familias rurales del Corredor Seco”. 

Objetivo General: 
 

Apoyar la promoción del Método de Cultivo Biointensivo y técnicas innovadoras para la 
producción agrícola familiar. 

 

Objetivos Específicos: 
 

1. Generar conocimientos a los titulares de derecho sobre el método biointensivo, 
sistemas de riego, cosecha de agua y bancos de semilla, con enfoque de 
derechos humanos y equidad de género. 

 

2. Promover prácticas agrícolas sostenibles que conlleven a la reducción de la 
inseguridad alimentaria y nutricional, establecimiento y manejo de huertos 
familiares, implementación de sistemas de riego, cosecha de agua e intercambio 
de semillas. 

 

3. Potencializar la participación activa de los productores y titulares de obligaciones 
en la diseminación del método biointensivo y seguridad alimentaria y 
nutricional. 

 

4. Visibilizar el impacto de las acciones del proyecto, organizaciones ejecutoras y 
donantes ante la sociedad civil, actores locales, gobierno central, alcaldías 
municipales y medios de comunicación. 

 
Resultados Esperados. 

 
1. Titulares de derecho con acceso a información actualizada sobre sobre el 

método biointensivo, sistemas de riego, cosecha de agua y bancos de semilla, 
con enfoque de derechos humanos y equidad de género. 

 

2. Productores de los 3 países implementando prácticas agrícolas sostenibles que 
reducen la inseguridad alimentaria y nutricional, establecimiento y manejo de 
huertos familiares, implementación de sistemas de riego, cosecha de agua e 
intercambio de semillas. 
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3. Productores y titulares de derecho participan activamente a nivel local y 
nacional, en los espacios políticos – organizativos y acciones que promuevan el 
método biointensivo y la seguridad alimentaria y nutricional. 

 

4. Acciones del Proyecto, organizaciones ejecutoras y donantes visibilizados, con 
énfasis en el impacto de los beneficios en los titulares de derechos. 

 
 

Líneas de Acción 
 

A. Elaboración de Materiales Informativos y Educativos. Destinada a la elaboración de 
material informativo y educativo impreso, audio, audiovisuales, digitales u otros que sean 
necesarios para apoyar las actividades de información, educación y sensibilización del 
proyecto. 

 

▪ Elaboración y distribución de materiales educativos y promocionales (boletines, 
camisetas, mantas, stickers, plegables, afiches, volantes, banners, hojas de hecho) 
atractivos, dirigidos a los titulares de derechos y obligaciones. 

 

▪ Producción de videos cortos educativos y de sensibilización, con la participación de 
técnicas/os del proyecto, actores locales y beneficiarias/os del proyecto. 

 
B. Movilización Social. Desarrollar acciones de movilización social que promuevan el 
método biointensivo, los huertos familiares y el manejo sostenible de los recursos 
naturales. 

 

▪ Realizar campañas de sensibilización dirigidas a las/os titulares de derechos del 
proyecto. 

▪ Encuentros nacionales de reflexión sobre el uso del método biointensivo en el 
corredor seco. 

▪ Foros de reflexión centroamericanos sobre el método biointensivo en el corredor 
seco. 

▪ Posicionamiento del tema de la reducción de la inseguridad alimentaria y nutricional 
de las familias rurales, y la promoción del Método de Cultivo Biointensivo en los 
Medios de Comunicación locales y nacionales. 

 

C.- Línea de Divulgación. Divulgar las acciones del proyecto ante la comunidad local, 
nacional y regional. 

 

▪ Redactar notas de prensa sobre el accionar del proyecto. 
 

▪ Distribuir materiales informativos y educativos con mensajes de sensibilización que 
promueven cambios de actitud y prácticas agrícolas sostenibles que conduzcan a la 
reducción de la inseguridad alimentaria. 
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▪ Apertura de cuentas en redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube para 
divulgar las acciones del proyecto. 

 

▪ Desarrollar un plan de visitas a medios de comunicación, escritos, radiales, 
televisivos y de internet para promover el método biointensivo, uso de sistemas de 
riego, cosecha de agua, semillas mejoradas y uso sostenibles de los recursos 
naturales. 

 

▪ Facilitar encuentros con periodistas, conferencias de prensa, declaratorias, cartas, 
artículos y notas informativas para ubicar en la agenda de los medios de 
comunicación el método biointensivo para garantizar alimentos nutritivos a las 
familias del corredor seco centroamericano. 

 

Línea Gráfica del Proyecto 
 

En todo el accionar del proyecto, incluyendo los aspectos protocolarios, deberá estar 
visibilizada la financiación de FONTAGRO y los ejecutores del proyecto, tanto en eventos 
organizados, como en la elaboración de materiales y productos públicos. 

 

Elementos Visuales 
 

El proyecto es ejecutado por Amigos de la Tierra y sus socios el Instituto de Promoción 
Humana – Somoto (INPRHU – Somoto), la Universidad Nacional Agraria – Centro de 
Capacitación, Investigación y Demostración del Método Biointensivo (UNA-CCID) de 
Nicaragua, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y la Asociación para el 
Desarrollo de Pespire (ADEPES) de Honduras, por tanto los elementos que deben identificar 
a este proyecto son: iconografía del proyecto, nombre corto del proyecto, logos de las 
organizaciones ejecutores y logo de FONTAGRO. 

 
Para una mejor visibilidad del proyecto, se ha elaborado un nombre corto del proyecto: 

“Biointensivo”, el que reúne la esencia del proyecto “la promoción del método 

biointensivo”. 
 

La imagen visual del proyecto está integrada por: 

• Iconografía del Proyecto. 

• Nombre corto del Proyecto. 

• Logos de los socios del proyecto: Amigos de la Tierra, INPRHU, UNA, BioNica, UNAH, 
ADEPES. 

 

A continuación, la imagen gráfica del proyecto: 
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El eslogan definido para este proyecto es: 
 

“Mejorando la disponibilidad de alimentos saludables a las familias del Corredor Seco 
Centroamericano”. 

 

El Kit de Visibilidad 
 

Para cada una de las actividades, hitos y eventos del Proyecto Biointensivo se ha diseñado 
una serie de piezas comunicacionales que garantizarán la visibilidad del donante y 
ejecutores, en cada uno de los países donde se ejecuta el proyecto. 

 

 
Banner Perfil 
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Tope de Vista 

 
 
 

  
 
 

 

Hoja Informativa 
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Carpeta 
 
 
 

 
 

  

 
Rótulo de Oficina 
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POBLACIONES METAS Y AUDIENCIAS 
 

A. Población meta: 
 

1. Hombres y Mujeres titulares de derechos 
2. Titulares de Obligaciones. 
3. Comunicadores y Medios de Comunicación. 

 

B. Audiencias: 
 

Primaria: 

• Mujeres 

• Hombres 

 
Secundaria: 

• Líderes y lideresas comunitarios. 

• Organizaciones comunitarias. 

 
Aliados Estratégicos: 

• Titulares de Obligaciones. 

• ONG´s u otras expresiones de sociedad civil. 

• Especialistas en el tema. 

• Medios de comunicación 



 

 

 
 
 
 
 

ESTRATEGIA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

La estrategia de medios incluirá una mezcla entre los medios interpersonales, comunitarios, 
masivos y de apoyo. Es importante seleccionar el medio o vehículo de comunicación por el 
cual se comunicarán los mensajes, entre ellos: 

 

La Radio: Es el medio de mayor alcance. Presenta un alto consumo en sectores de 
escasos recursos económicos y con mayor repunte en zonas urbanas y rurales. Es usado 
para informarse, entretenerse y facilita la comunicación directa con la audiencia. Se oye 
radio mientras se come, se trabaja, se estudia, se viaja, entre otros. Es el medio más 
barato. 

 
La prensa escrita: De mayor consumo en las ciudades y dirigida a públicos informados. 
Posee la habilidad de construir memoria tangible o dejar constancia de los hechos, 
frente a lo volátil de la radio. 

 
La televisión: Es un medio de comunicación muy importante que llega a todos los 
hogares y a las clases sociales, tiene una gran influencia en el comportamiento de los 
individuos. Se ha demostrado que "la gente aprende por la televisión" y ésta puede 
afectar diferentes áreas del televidente: cognitiva, emocional o conductual. 

 

La comunicación electrónica: La rapidez con que viaja es una de sus mejores cualidades, 
accediendo mayoritariamente sectores de clase media y alta, entre ellas las 
instituciones del estado y la sociedad civil con algún grado de desarrollo tecnológico. 

 

Los medios impresos: contribuyen a reforzar grandemente el posicionamiento de los 
mensajes, permiten presentar información equilibradamente entre texto, imágenes y 
estética. 

 

Las redes sociales: una tendencia creciente entre los distintos tipos de audiencia que 
demandan la inmediatez de lo que pasa actualmente en la sociedad a través de Twitter, 
Facebook, YouTube. 

 

Los Mensajes Claves 
 

Los mensajes estarán orientados a promover cambios de actitudes y prácticas, por lo que 
deben ser claros, directos y motivadores, de acuerdo a la población meta, tomando en 
cuenta la riqueza explotable en cada medio. Deberán plasmar claramente el beneficio y la 
solución práctica que responda a las necesidades de la audiencia. Es importante la 
implementación de imágenes visuales atractivas que contribuyan al posicionamiento de los 
mensajes. 
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Serán construidos bajo criterios incluyentes, respetuosos de los derechos humanos y 
promover la inclusión y participación activa de las mujeres. Dichos mensajes propuestos 
pasaran por un proceso de validación antes de ser publicados. 

 

• A Mujeres y Hombres. 

• A Funcionarios de Instituciones del Estado, ONG´s y Líderes Comunitarios. 
 

TERRITORIOS DE INTERVENCIÓN 
 

El Plan de Comunicación se desarrollará específicamente en los municipios de 
Totogalpa, Somoto, San Lucas y Las Sabanas (Departamento de Madriz) y San Francisco 
del Norte (Departamento de Chinandega) en Nicaragua; Pespire, Langue, Curarén, 
Apacilagua y El Corpus de los Departamentos de Valle, Francisco Morazán y Choluteca 
en Honduras; y San Alejo y La Unión (Departamento de La Unión) en El Salvador. 

 
El número total de beneficiarios directos es de 1200 productoras/es (55% mujeres, 
38% jóvenes) que habitan en 89 comunidades de 12 municipios del Corredor Seco 
Centroamericano y 120 técnicos/as, promotores/as y/ estudiantes (46% mujeres). 

 

 
PERIODO DE EJECUCIÓN 

El periodo de ejecución comprende los meses de vida del proyecto y está dirigido a 
mujeres y hombres productores de las comunidades de los 12 municipios del Corredor Seco 
Centroamericano. 

 

• Países Beneficiados: Nicaragua, Honduras y El Salvador. 

• Fecha de inicio del proyecto: septiembre 2016. 

• Fecha prevista de finalización del Proyecto: agosto 2018. 

• Duración: 36 meses 
 

SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

El Plan de Comunicación establecerá Planes Anuales (POA) y trimestrales, cuyo 
cumplimiento será revisado y evaluado con el Director Regional del Proyecto al final de cada 
año. Se establecerán informes semestrales de avance y un informe anual. 
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