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PROLOGO 

Del 3-4 de JUIllO de 1998, representantes de 1I mStltuclOnes del mvel regIOnal y actualmente 
trabajando en Agncultura Sostemble de Laderas (AS EL) en Centroamenca, se reunieron en 
Managua Nicaragua Los obJcnvos de la reunlOn fueron los siguientes 

o Evaluar los avances de colaboraclon a parllr de la reumon de TruJIlIo I 
o IntercambIar mformaclOn sobre los enfoques, los productos mspombles y en proceso 
o Obtener una mayor coheSión en la colaboraclOn entre los actores parllClpantes 

Esta memona nene por objeto proveer a los colaboradores, donantes y otros colegas mformaclOn 
sobre las dIferentes actIvIdades que se reaJlzan en Centro Amenca por las InstltuclOnes regIOnales 
Identlficar campos de colaboracJOn y pOSibles actIVIdades conjuntas 

Este docUIllcoto esta dIVIdido en cuatro partes la prImera secclOn es demcada a la evaluacJOn de 
los avances de colaboraclOn obtellldos a parllr de la prunera reunlon rcaJlzada en TruJIlIo 
Honduras en 1995 hasta la fecha Una matnz de actlVldades donde se realizaron accIones 
colaboranvas fue actuaJlzada y se comparo con la matnz resumen donde se Ilustra la naturaleza de 
las actiVIdades de eolaboracJOn dadas en 1995 Esta comparaclOn penrutlo Idenl1ficar algunas 
causas por la cuaJes se reahzaron o no las acttvldades eolaborattvas Igualmente se presentan 
algunas conclUSiones acerca de la uttlldad en la relaclOn benefiCIOs/costos de este tipo de 
cocrdtnaclOn 

La sección 11, presenta los diferentes productos msporubles y en proceso de elaboraclOll, las 
alianzas buscadas por cada msllruclon para la eJecuclon de sus dIferentes actiVIdades 

Los temas alrededor de Jos cuaJes se agruparon Jos partlclpanles para las seccIones multI
mstltuclOnales de los grupos de trabajo aparecen en la seccIón 111 Tomando en cuenta los lemas de 
la pnmera reumon (TruJlllo 1) Y los nuevos temas propuestos por los parllClpantes para esta 
segunda reuruon meron la base para su agruparntento y mscuslon en 6 grupos de trabajO a saber 
1) Pohttcas, 2) Tecnolog¡a 3) Metodos de extenslOD e mvesllgaclOn, 4) Aspectos mstttuclOnales, 5) 
Sistemas de mformaclon y 6) Adopclon e Impacto 

La reunión sen! un elUto en la medIda Que los partIcipantes mcluyan sus acuerdos 
establecIdos y presentados en esta secclon DI (trabalo de grupos), en sus respectIVos planes 
operahyOs anWlles (POAs) 

La sección IV, hace referenCia a 
<> Plenana final 
o Programa de la reuntÓn 
o EvaluaCIón por cumpllllllento de objetivos 
o lnfonne de consulton8 del moderador 
o ParIlclpantes 

Fmalmente se anexa mformaclón sobre los perfiles y Siglas de las mstltuclOnes parllClpantes que 
mcluye nombre del proyecto objetIvos metodolog¡a, duraclon y personal tcenteo 
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Blenvemda a la Segunda Reumon del Grupo de Trabajo de Laderas 

ESTImados colegas y almgos 

BienvenIdos a esta segunda reuruon del Grupo de trabajo de laderas a veces llamado Grupo 
TruJlllo por el lugar de la pomera reumon la cual se celebro en la ciudad hondureña de este 
nombre en marzo de 1995 

Entre los antecedentes del Grupo de laderas, encontramos el Taller mlennSTItuclOnal sobre el mismo 
tema que se dIO en 1991 en Coronado (Estados Umdos) Tamblen debe mencIonarse el Taller de 
plaruficaclOn estraleglca del PRMJCIMMYT que se llevo a cabo en septiembre de 1994, en la 
c,udad de Guatemala 

A llllCIOS de esta decada, cobro ImportanCIa el tema de agncultura sostemble en laderas ( ASEL ) 
Actores InSTItuCIonales eXIstentes Integraron este enfoque en su nuslOues y actores uuevos InICIaron 
Sus accIOnes en esta temánca. 

Con este panorama creclo el mteres en 

IntercambIar para conocer y aprender 

CoordInar para crear mejores conruclOnes de 
Impacto del trabajO a ruvel de cada mstltuclOn 

Colaborar para sacar productos de mejor cahdad 

Estos han SIdo algunos de los motivos por los cuales se llevo a cabo la pnmera reumon del Grupo 
de laderas, hace 3 años EXiste una memona de rucha reumon en doble senndo un documento y los 
que ban parnClpadO han formado el grupo de Laderas "de TruJllIo' Sm embargo los alcances 
reales de aquella pnmera reumon seran anahzados segUIdamente en el marco de esta reunlon 

Antes de llevar a cabo esta segunda reumón, se ruo - a partrr de octubre de 1997 - un proceso de 
consulta y luego de preparacton Ahora vemos que partJclpan la gran mayona de las institucIones 
que asistieron hace 3 años y - sean especialmente blenverudos - vanas mstltuclones que Vienen por 
pnmerll vez 

Para termmar, hacernos referenCIa al financlatmento del evento En pnmer lugar esta el aporte de 
las mSTItuclOnes partiCIpantes y representadas por ustedes, qUIenes ban asunudo los costos de su 
parnc¡pactOn en tiempo y runero En segundo lugar agradecemos el apoyo especifico de 
COSUDE la AgenCIa del GobIerno SUlZO para el Desarrollo y la COOperllCIOn, dmg¡do a los gastos 
centrales del evento Fmalmente, los proyectos qUIenes mtegrarnos el COInlte Orgaruzador CIAT
Laderas y PASOLAC qwenes hernos asurrudo una pequeña parte de los gastos operativos 

I 
Nuevamente, blenverudos al evento y graCias por su presenCIa Esperamos que en el transcurso del 
evento todos alcancemos la mayor parte: poSible de nuestras expectativas fijadas 

COlIllte OrganIZador 
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OBJETIVOS DE LA REUNION 

1 Evaluar los avances de colaboracwn a partir de TruJlllo 1 

2 Intercambiar mformaclOn sobre los enfoques y los productos dIsponibles y por 
obtenerse entre actores regIOnales de tnvestIgaclOn y extenslOn en ASEL 

3 Obtener mayor coheslon en la colaboraclOn entre los actores partIcipantes 
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Metodologla del Trabajo 

a) EvaluaclOn 

Para evaluar los alcances de la pnmera reumon, se SIgUIeron los sl¡''UIentes pasos 

I - Llenado de matnz de colaboracIon ( ver memona de la pnmera reumon en 1995 ) con 
accIOnes concretas que se han dado a partIr de TruJIllo l 

2 - Anahsls del porque se logro o no se logro concretar accIOnes 
3 - ValoraclOn de la utlhdad de la relacIon costolbeneficlO de este tIpo de coordmaclon 
4 ConclUSIones en plenana 

b) PresentaclOn 

I - Cada mstltuclon actuallza ( partICIpantes de la pnmera reumon de 1995 ) o elabora la 
ficha de mstltuclOnlproyecto antes de la reumon y la envla a los orgamzadores 

2 - Durante la reumon, cada mstltuClon presentara brevemente su enfoque y sus productos 
(entre dlspombles y en proceso de elaboracIOn) Ademas, puede mdlcar que tipo de 
ahanzas propone o necesIta para realizar mejor su trabajO 
Las presentacIOnes seran en plenana, con un tlcmpo dlspomble de 5 a 10 mmutos por 
presentacIOn 

Nota Las alianzas pueden ser de dIferentes tipos 
Cadena El mvestlgador busca qUien le colabora en la vahdacIOn de una 
tecnologla El extenslOmsta necesIta un cIerto producto de mvestlgaclOn 

- Cobertura EXIste un enfoque producto promlsono, probado etc 
Se busca ahora la maslficaclOn, la cobertura, por lo tanto un actor solo no lo 
Puede lograr 

- Complementan edad Para que el producto salga mejor, el proyecto necesita un 
aliado con una ventaja comparatIva Se busca mO",1hzar efectos de smergla 

C) TrabajO en grupos 

Para cada una de las dos seccIOnes de trabaJO, los participantes se orgamzan en tres grupos lo cual 
permIte reahzar la dISCUSión de los 6 temas de trabajo propuestos 

La meta del trabajO en grupos es llegar a acuerdos de coordmaclOn o colaboraclOn Para tal fin, se 
utlhzara un cuadro que contlene a) Instltuclon, b) actIVIdad, c) que neceSIta u ofrece, d) 
Interesado/colaborador, e) aporte y f) reahzaclón de la actlV1dad (cuando?) 

Dmarmca a segUir en los grupos 
a) A partir de las presentacIOnes, los partlclpantes en los grupos Identifican actlvldades o 

productos de mteres para mclUlr en el cuadro 
b) SI el grupo no hay presencia de una'de las mstltuclOnes potencialmente mvolucradas, se lleva 

la ldea a las plenarIa para ratIficar su partlClpaclOn 
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Esta pnmera parte del evento es dedIcada a la 
evaluacIón de los avances de colaboracIón obtenIdos 
a partIr de la pnmera reunIón (TruJIllo, Honduras 
1995). Se hIZO una comparacIón entre los campos de 
colaboracIón Identificados en 1995 y el realIzado 
hasta la fecha 
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Ejemplos de las areas de actividades colaboratlVas entre las orgaDlzaclOnes regIOnales en Centro América 1995 

INSTITUCION CATIE PASOLAC CIMMYT PRM CIA T /Laderas CIAT/Pastos IFPRI EAP 

CATIE 
-

PASOLAC Estudios de 
adopclon 

PRM 
Capacitación de 
agronoml8 
EstudioS de 
adopción 

CIAT/- Inventano de bases Estudios de Inwcadores de EstdUIOS de adopclon 
de datos de SIG adopclon sostembllldad fecnologlas de protOtIpo 

Laderas Tlpolog¡a5 regionales 

CIA T /Pastol Nichos de producclon 

PROFRIJOL CapacltBClon de Capscltaclon en Tecnologlas de prototIpo CapacltaclOn de 
agrononua agronoffil8 EstudioS de agrononua 

adopción T lpoIolllas de 
Sistemas 

IFPRI Talleres de polluca IndJcadores de sostembd¡dad 
Inwcadores de Tlpologl8s regIOnal Modelos de 
sosterubllldad cuenca 

- -

EAP Inventano de bases Fenas de 1m· cotano de bases de datos de Tanere~ de 
de datos SIG tecnoIoglas SIG Tlpololllas regionales mapco 

comunltano 
. 

I1CA Fenas de Talleres de polltlcas Inwcadon,s de sostenlbllldad Talleres de Ferias de 
tecnologtllS Tlpologlas regionales pohtlca lecnologlas 

OrgaruzaclOnes locales 
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MATRIZ DE COLABORACION ACTUALIZADA (JUNIO 3/98) 
CATlE PASOLAC PR~ ClMMYT ClAl' LAln,RAS PRmIJOJ I nPRI I.AP 

PASOLAC T em Adopción de 
T «nolo2iaJ 

11 { .pacadtadón 
PRMI 81ronómka 
CIMMYT jó F.Mu41ot de adopción 

Intercamhlo de lfI Cool:'tltnaclón lnten:ambJo • ValIda.d/m de Otras ac:clones dc 
Cobetturál!l SIC d._Id ..... wcnoloeftu colaboración 

• MetOOolópa ClAL .. PerftJ.es J'eelonatet Elpertmenr.aclón 
CIATI .. Libro M-étodOj '" Per1:lJet: regional" de ellIDpeolna CIAT PRIAG 
LADERAS medklón de t'nmón aceptahlUdad de mm 

.. EIperlmentadón 
('011 bulle.dora totales 
Coberturas de suelo 
Manejo de cuencaJ 

i 

• CllftCterludón de 
I - - - nich.!,)l de producdón 

cIAr PASTOS • Ensayoo de 
2f'nn~P}llIma 

" Gira de Frijol '" Eatwllus de adopción Y oIId.dón d. 
,. (.fra agronÓlnkll • Flojo C.ermopWma Germopluma 

PROFRlJOL • Adopción Intpado 

8-aJKode Talkr Poltku l:so de hase de daros de 
pubUcadÓll aobre OAT 

IFPRI Alro(oreskria en 
Amerlca Central 

'" Caráderiza.dón • Metodolópa ClAL Desarrollo de '" Taller .. , 
de Ustemaa de ~\Kdoo lo VaUdaelón de G..nnopluma Mapeo Lomunluuio 
(Yeruare) rennoplftSma <:'mnpardr resultado$. 

EAP • Feria de T ..... oIóglas .. Elptrtmt1lt.Ad6a " Propuesta 11 

Bobu de oferta l' demanda Campesina lJulandesn 
d.~PASOI,Ae 

reaIhó 2 
fI Base de Datos y ToIIe .... PoIiIkas Organlz:aclones locales ColaboraciÓn .. Lowpttrtir ,. Rewdones subr.e 
SIG El Sitlvador en F.studio:s y resultados lntegraclón 
.. ManeJo de d:h-uJcu('l"n en .. ( onfe .... ncla «onÓooca 
Cue .. u H()Udunu: agr1('uJtunl .ustenlbl~ competitividad t'fl 

HeA ,. Biblioteca Orton CCIltn> Amerlcll • FAltado d~1 st'('wr 
8gri4 ola lIondunlS 

.. 'ruJJer U!W de 
,tantaatrasgénica 
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EVALUAC10N CAUSAS POR LAS CUALES SE REALIZO O NO ACTIVIDAD COLABORATIVA 

INSTITUCION. ¡PORQUE SI PORQUE NO 
PASOLAC EstudIOS de adopcIOn EAP Y CIAT 
ExpltcacIOn ¡nventano de Base de datos de SIG 

CATIE Oportumdades con de estudIantes de maestna Exphcaclon 
lnteres comun Falta de coordInaclon y recursos 
Caso~S()Ilc:retos para aphcar estudIOS CambIo de personal en CA TIE 
PASOLAC fonnahzo los acuerdos a traves de i PASOLAC ·CIAT LADERAS 
los PONs I EstudIO de adopcIOn Se fue SOCIO 

PASOLAC , EconomIsta de ClA T Laderas 
PASOLAC EAP 
F enas tecnologlcas No hubo 
sufiCIente comumcaCIOn 

Interes comun , Falta de fondos 
PRM o Aprovechar recursos comunes 
CIMMYT o DISminUIr costos 

o Aumentar eficiencIa 
f 

o InteraccIOn dtrecta (eJ con PASOLAC) o Enfoque mas restnngldo a SItIOS ! 

CIAT o Dese%bJetivo/de dlvulgacIOn amplia de de estudIO de caso 
LADERAS oportunIdad resultados - productos o CambIO de personal 

o Fuerte demanda por parte de agncultores, o EstudIOS de adopcIOn dIferentes 
(eJ ClAL) para tener acceso a enfoque del proyecto 
tecnologlas nuevas o lFPRl salto de Honduras en 97 

o ACCiones en mIsmos SItiOS y voluntad o Tlpolog¡as dIferentes enfoque 
para coordmar de Reg¡onales 

, 

o Falta de planeaclon conjunta 

PROFRlJOL Por mteres de ambas partes y nexos de Pocos Intereses comunes con CIA T 
comurucaclon eXIstentes - Pastos 
ColaboracIOn con EAP o Falta de mas colaboraclon con 
o lnteres comun CIAT 
o SItIO de InvesngacIOn en comun o CambIOS en personal 
Colaboraclon con IICA o Que puede ofrecer !FPRl que 

IFPRI o CapacIdades complementan as CIA T necesIta 
o Intereses complementarIos y comunes o Llrmtes en tiempo, fondos 
o Aporte log¡stlco de IICA o Falta de planIficaCIón y 
ColaboraclOn con ClA T propuestas conjuntas 
o DlspombllIdad de datos utlles 
ColaboraclOn con CIMMYT 
o Interes comun ( en taller) 

_ ..... _. 

o Fuerte mteres institucIOnal de ejecutar o Falta de comurucaclOn y 
EAP sus planes coordlnaclon entre los ejecutores 

o CompromIsos de cooperaclOn de las InstItuCIOnes 
Intennsttuclonales I 
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CONCLUSIONES SOBRE LA UTILIDAD DE LA RELACION 
BENEFICIOS y COSTOS DE ÉSTE TIPO DE COORDlNACJON 

NEGATI\'O 

o Lapso de 3 años es mucho ( ? ) 

o Utilidad restnnglda para proyectos 
conjuntos Faltan otras mstltuclOnes 
donantes, usuanos, etc 

o No se define el acceso a financIamIento 
para ejecutar nuevas aCtlVldades de 
mvestlgaclOn en conjunto 

o No se definen actIvIdades nuevas en 
conjunto, para realtzar mvestlgaclOnes 
concretas 

o PlaruficaclOn conjunta es cero o mlnlma 
( Como grupo de trabaJo) 

SUGERENCIAS PARA EL FUTURO 

POSlTIVO 

o Poner "Luz en F O D A de EcoSIStema 
Laderas 

o TruJlllo 1 fue el punto de parttda para Interes 
comun del trabajo en laderas a nivel regIOnal 

o Conocer actlvldades sobre el tema laderas en la 
reglOn 

o Fortalecer cooperaclOn mstltuclOnal 
o Contactos insTItucIOnales en el tema laderas 
o Utlles para mostrar a nuevos "actores" los 

trabajos en ladera de manera unificada Grupo 
AD-HOC 

o Utilidad para Recabar mfonnaclOn "lnSltu" 
o El trabajo de colaboraCIón, complementano 

y/o mtegrado, reduce costos y tiempos en 
lograr un obJetIVO Incrementa la transferencIa 
honzontal de conOCllmentos y resultados 

o PotencIar los Recursos Humanos y Fmancleros 
destinados a la mvestlgaclOn de cultlvos y 
actIvIdades en general de LADERAS 

o Ha pennltldo fortalecer en fonna conceptual y 
practlco el enfoque para trabajar en laderas 

o Las reuniones de TruJIlIo pueden ser 
condICIOnes necesanas pero no suficIentes para 
acordar / Implementar accIones comunes 

o Identificar activIdades ( no muchas) 
especIficas 

o Para colaboraclon busqueda de fondos e 
ImplementaclOn 

o ReaJlzar eventos que reunen mstltuclOnes de InvestlgaclOn e InstltuclOnes usuarIas de resultados 
de mvestlgaclOn 

o Debena hacerse cOincIdIr con otros encuentros reglOnaJes (por ejemplo PCCMCA ) 
o Qulzas necesItamos buscar fondos conjuntos SI vamos a reahzar mas coordlnaclOn 

I 
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PRESENTACIONES DE ENTIDADES N.RA PRODUCTOS DISPONIBLES, EN 
PROCESO DE ELABORACION y ALIANZAS BUSCADAS 

CIA T LADERAS 
Productos dlspombles 
o Metodologla sobre mapeo partlClpatlvO de paisajes anahsls y momtoreo de los recursos naturales 
o Indicadores locales de calidad del suelo 
o Sistema local de mformaclOn geografica y socloamblental 
o Metodologla de plamficaclOn paruclpatlva por objetiVOs ( PPO ) 
o Metodologla sobre IdentlficaclOn mveles de Vida para la elaboraclOn de perfiles de pobreza rural 
o Metodologla sobre analIsls de grupos de mteres para el manejo de los recursos naturales 
o Metodologla para el desarrollo de procesos orgamzatlvos a mvellocal 
o Metodologla para estudIOS de mercado 
o Instrumentos metodologlcos para el apoyo a la toma de decIsiones en agricultura de laderas 
o Boletm InformatiVo de actiVidades y resultados 
Productos en elaboraclOn 
o GUias de capacltaclOn sobre las antenores metodologIas mdlcadas 
Alianzas ( buscadas I a reforzarse) 
o Apoyo en fortalecer estos trabajOS 

CATIE 
Productos dlspombles 
o Sistemas agroforestales 
o Economla para la producclOn y conservaclOn 
o Agncultura Orgamca 
o Metodologla de partlclpaclOn 
o ValoraclOn de genero (Viveros, estufas) 
o Manuales de capacltaclOn Agroforestena ( Lmderos, sistema agrosllvopastonles ) 
o EstudiOS de adopclOn ( Economlco - social) 
o Boletm sobre extenslOn forestal del subcomponente de ExtenslOn Forestal del proyecto ManejO y 

ConservaclOn de los Recursos Naturales de la cuenca alta del no Chlxoy 

Productos en elaboraclOn 
o CoordmaclOn a mvel de msntuclOnes locales 
o ExtenslOn forestal 

EAP 
Productos dlspombles 
o MetodologIas en transferenCia tecnologIca 
o CaractenzaclOn de sistemas de producclOn en la cuenca del no Llegare 
o Expenencla dlspomble 
o Metodos de transferenCia ' 
o InvestlgaclOn en agncultura y ganadena sostemble, agronegoclOs pohncas y desarrollo rural 
o Maceo de recursos y elaboraCión de base de datos (SIG) 

I 

Alianzas buscadas I 

o Identificar COIl] untamente neceSidades de mvestlgaclOn y gestIOnar fondos 
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I PROASEL 

. Productos dlspombles 
o GUia de anahsls para sistemas de extenslOn memorias de 12 talleres de anahsls con diferentes 

Proyectos 
o PubhcaclOn sobre el nuevo enfoque "lnvertlT la mirada" Colecclon ASEL No 4 
o PubllcaclOn sobre la dlstnbuClOn de tareas entre hombres y mUjeres ColecclOn ASEL No 3 

Productos en elaboraclOn 
o SlstematlzaclOn de las expenencIas hasta finales 1998, sobre plaruficaclOn partlclpatlVa a ruvel 

de grupos y comumdades Mlcroplamficaclon 
o SIStematlzaclOn de la metodologla ( a mvel PROASEL y tamblen a mvel de ciertas contrapartes) 

hasta finales de 1998 sobre mcorporaclOn del enfoque de genero en proyectos de desarrollo 
o SIntesls de la slstematlzaClOn de expenencIas credItiCiaS de 10 InstltuClOnes Intennedlanas, hasta 

octubre 1998 

Ahanzas buscadas 
Interes en AlIanzas de parte de PROASEL en las siguientes tematlcas 
o Slstematlzaclon de expenenClas en pnmer lugar baJO una perspectlva metodolog¡ca 
o Expenenclas con sistemas de extenslOn agncola el tipo "invertir la mirada" conocer expenenclas 

relaCIOnadas, realizar nuevas expenenClas con el enfoque propuesto 
o AmphaclOn de expenenclas con la apllcaclOn de la metodolog¡a de genero propuesta 
o Estudio de los mecarnsmos de comurncaClOn en comurudades rurales, dmg¡do en particular hacIa 

el anahsls de fortalezas y debilidades del sIstema de promotona 
o Estrateg¡a de mcorporaclon de gente sm tlerra propIa en la dIfUSIón de ASEL 
o Expenenclas de manejo de mlcrocuencas baJO el concepto de sefVlCIOS ambIentales 

PRM 
CIMMYT 

Productos dlspornbles 
o EstudIoS expost sobre adopclon e Impacto de las tecnolog¡as generadas con sus ImplicacIOnes para 

pohtlca 
o Metodolog¡a de llevar resultados de InvestlgaclOn a tomadores de deCISIOnes 
o Documento sobre derechos de propiedad en matenal genebco 
o Cultivares con resistencia a estres blOtlcos y ablótlcoS de la reg¡on 
o Manuales de capacltaclOn, estudIos metodológIcos y de caso 
o Smtesls y pubhcaclOnes penodlcas de los resultados Base de datos 
o EstudIoS exante sobre la rentablhdad de alternativas tecnolog¡cas 
o Capacltaclon cursos talleres, sernmanos a rnvel naCIOnal y regIonal 

Productos en elaboracJOn 
o Impactol futuro de la tnvestlgaclon agncola colaborattva 
o SIstemas productivos y sostembles de malz , 
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DCA 

Productos dlspombles 
o CapacltaclOn, Identllicac Ion de proyectos 
" Publicaciones 

Productos en elaboraclOn 
o Ventanas de sostemblhdad ( estrategia) 
o VahdaclOn de los melodos 
o IntemahzaclOn 
o Desarrollo de acciones en algunos paises 

Alianzas buscadas 
" InstitucIOnes regIOnales o nacIOnales con lfileres en ventanas de sostemblhdad 

F AOlLemplra Sur 

Productos dIspombles 
" Documento sobre sistema agroforestal nativo 
" Documentos sobre mlcronego y mlcrocuenca 
" Documento sobre manejo postcosecha 
o Capacltaclon a los productores en pracl1cas que dIsmmuyan la degradaclOn del suelo y 

agotamiento de las fuentes de agua 
" CapacJtaclon para el fomento del huerto familiar, plantas medlcmales, cercas vivas y 

meJorarmento de la ViVienda 
o Tecnologlas en agroforestena, desarrollo de sistemas sllvopastonles, viveros comumtanos 
" Apoyo y fomento de los sistemas Fmancleros Autogestlonanos Locales 

Productos en elaboracJOn 
" Agroforestena 

Alianzas buscadas 
" Interesados en fnJol ( PROFRlJOL ) 
" Apoyo de mvestlgacJOn - Sistemas de ProducclOn (CIA T) 
" Malz de altura! suelos aCldos ( CIMMYT ) 
" MlP - Escuela Agrlcola Panamencana Zamorano 
" Malz - PRIAG 
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PRIAG 

Productos dlspombles 
o Base de datos blbhograficos con coordmaclOn regIOnal 
o Desarrollo de la capacidad gerencial 
o Agncultores expenmentadores 
o InvestlgaclOn en fincas 
o Fortalecimiento a la capacidad de comumcaclOn ( radIO ) 
o Fortalecimiento a escuelas rurales, comumcaClOn, pubhcaclOnes 
o InvestlgaclOn por sistemas de producclon 
o Talleres de evaluaclOn 
o Arreglos topologlcos en malz y arroz 
o ConservaclOn suelos de ladera 
o ProducclOn de semilla a mvellocal 
o Abonos verdes y coberturas de suelo 
o Documentos ( Metodologlcos coprodUCCIOnes senes tecmcas ) 
o Videos de cobertura Siembra dlTecta 

Ahanzas buscadas 
o PROASEL 
o PRO FRIJOL 
o Cobertura 
o Complementanedad 

PROFRIJOL 

Productos dlspomble 
o Vanedades de fuJol 
o Matenal genetlco para el desarrollo de vanedades 
o CapacltaclOn en frt Jol 

Productos en elaboraclOn 
o PromoClOn de accIOnes comunes con redes/programas reglonales por ejemplo en la producclOn 

de semilla 

SICTA 

Productos dlspombles 
o EstaCIOnes expenmentales ( reglonal a mvel de cada palS ) 
o Recursos humanos 

Productos en elaboraclOn 
o FortaleCimiento al proceso para proyectos de transferenCia de tecnologla 
o Proyectos para transferenCia de tecnologla en laderas ( Banco Mundial) Octubre/98 

Ahanzas 
CualqUiera que presente proyectos para fondos BID - Banco MundIal 
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IPASOLAC 

Productos dispombles 
o GUla tecmca de ConservaclOn de suelos yaguas (CSA) 
o GUla tecmca de legummosas 
o Manual de legummosas para Nicaragua 
o GUla metodologica del rnagnostlco rapidQ participatlvo 
o ReVlsta laderas 
o Memona de la 1 y II bolsa de Oferta y demanda de Tecnologla en conservaclOn de suelos yaguas 

(CSA) 
o Memona del estudIO sobre mcentlvos 
o EstudIOS de adopclOn de tecnologIas en conservaclOn de suelos yaguas 
o Modulos de agroecologIa 

Productos en elaboraclOn 
o GUla metodologtca del mdlce de aceptabilIdad 
o Marco onentador para un manejo adecuado de mcentlvos 
o Manual de medlclOn de eroSlOn ( con CIA T - Laderas ) 
o GUla metodologtca de valtdaclOn 
o TraducclOn del VADEA ( ValoraclOn del daño de la EroslOn, con CDMA, Umversldad de Bema ) 

Ahanzas buscadas 
o ASEL y mercados 
o ExpenmentaclOn campesma 
o EstudlOS soclOeconomlcos 
o CapacltaclOn en Agroecologta 
o VahdaclOn tecnologlas generadas con enfasls en conservaclOn de suelos y aguas (CSA) 

CIFOR 

Ahanzas 
o Red SoclOeconomlca en Recursos Naturales 
o Papel de los goblemos locales en el manejo de Recursos Naturales 

IFPRI 
Productos dlsporubles 
o Documento sobre dlferentes patrones de desarrollo en Honduras 
o AnallSIS de problemas de laderas ( Honduras ) 
o Metodologta para estudIOS sobre pohtlcas en Agncultura Sostemble en Laderas 
o Memonas de Talleres/ConferencIas 
Productos en elaboraclOn 
o ConferenCia sobre estrategtas ( tecnologtas y pohtlcas ) 
o PubltcacIOn de hbro sobre Tecnologtas y pohtIcas 
o EstudIOS de caso sobre patrones de desarrollo 
o Base de datos ( desarrollo y uso colaboratlvo ) 
o CapacltaclOn 
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TRABAJO DE GRUPOS 

Tomando en cuenta los temas tratados en la Pnmera reuruon y los nuevos temas, propuestos por 
los partIcIpantes para la segunda reuruon del grupo de laderas se conformaron 6 grupos sobre los 
sIgUIentes temas 

PohtIcas 

2 TecnologIa 

3 Metodos de extensIOn e InvestIgaclon en finca 

4 Aspectos InstItucIOnales 

5 SIstemas de InformaclOn 

6 AdopclOn e Impacto 
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GRUPO #1 POLlTICAS 

Tema analIzado Pohtlcas 

No analIzados 
o LIbro sobre laderas ( problemas / potencIales) mcentlvos, defimclon de laderas, hbro sobre estrategIas dmgldas a laderas 

'-'.-
lNSTITUCION ACTIVIDAD ,Qué necesIta ti ofrece· Interesado o Apone· 

I colaoorador 
, ConferencIas con pohl!cos e o Resultado ,PASOLAC ConferenCias y aporte 

lFPRl mvesllgadores sobre resultados de 
, 

EstudIos adopclon finanCIero segun '0 
mvesllgaclon • ManejO de incentIvos capaCIdad PASO! AC 

¡-
, i 

LIbro sobre estrategIas dirigIdas a N financl8mlento Todos buscan ConferencIStas 
ClMMYTIPRM laderas finanCiamiento Informaclon 

ln~talaclOnes 

N Un representante en los TODOS CIAT 
EAP·Zamorano I planteamIentos a ruvel de US$ 5000 

mtnJstenos Conferenc,stas , 
AdopclOnhmpacto 
ImplicacIOnes de oolltlca 

CIAT i O EstudIOS sobre agua a CIMMYTIPRM Lo ml~mo como 
LADERAS ! Dlvel de cuenca Sao D,OOlSlO CIMMYT 

! Rentabll,dad a Olvel cuenca 
N SOCIO IFPRl lFPRl ConferencIsta [stud,o 

GIZ i O ExperienCIa en 8nahsls de , de cru,o 
, polltlCllS lFPRI ! , Resultados de nueslros 
esludlos en Honduras 

.CATlE : EAP lICA 
--~-

ConferencIa (MinIstros Doctores) N SOCIOS i SICTA 
SICTA Impactos! beneficIos ! 

InverstOn ReliIJotUllI mterooclOnal 

Nota Ofrece, N NeceSIta 
LISta de partiCIpantes en el grupo 1 Juho Lopez (EAP- Zamorano), John Pender (IFPRI), Ron Knapp (CIAT/Laderas) 
Carlos J Perez ( PASOLAC) y Gustavo Sam (CIMMYT) 

Cuando? , 

Muad de 
2000 

I 

• M,tad 
1999 
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GRUPO #2 TECNOLOGIA 
o Combmaclon de tecnologlas 

- AdopclOn secuencIal de componentes 
- Estandares tecnologlcos 
- ConvergencIa inStitUCIOnal a nIvel de SItiOS de trabajO 
- Proyectos tipo "DRl", CIALs, PRIAG 
- En Centro Aménca no hay un mecanismo de mtegraclOn I vahdaclOn de componentes tecnologlcos generados por proyectos especlfico~ 
- incluir concepto de integracIón tecnologlca en enseñanza 

o Gennoplasma 

INSTITUCION ACTIVIDAD .Qué oeceslta u 
ofrece" 

OICT AlSICT Al Taller ( en Honduras ) Componentes 
Proyectos Tema 2 Tecnolog¡as tecnologlcos e 

ACllVtd.des IOformaclOn que se 
Taller sobre puedan unir para 
cobenura de suelos dIseñar prototIpOS de 

I er semana de Oct 98 combinaCIones 
FAO CIOleO tecnologlC8s para 
PASOLAC prueba/va bdaclon 
CIAT Laderas 

PROFRlJOL Desarrollo de Lmeas avanzadas 
Germoplasma vanedades (viveros / 

: semilla) 

[IMMYT-
Desarrollo de VarIedades 

PRM Germoplasma compuestos hlbndos 
Viveros semilla 

Lista de participantes en el grupo 2 
Rogeho LeplZ PROFRUOL 

t 
Jorge Alonso Beltran 
Adnan Maltre 
LUIS Alvarez 
Hector Barreto 

CJA T /Laderas 
PASOLAC, Nicaragua 
FAO 
CJAT/C1MMYT 

I Interesado o colaborador · Aporte? Cuando' 

• 

· PASOLAC LEMPlRA I Componentes tecnologlcos Octubre /98 
SUR, CIATILADERAS ! Auto F'mllnclamlento para la 
PROFRlJOL : reunton 
Otros proyectos que 

I 

· generan validan 
• componentes tecnologlcos 
PRlAG 

.~. __ .. 
ClATlLederas CIAL s • Evaluaclon germoplasma JunlO/98 
NIcaragua !PCA Honduras • Resultados de la Inve,tl gaclOn rnero/99 

'PASOLAC Informar a ONG mIembros Para pnmera 
I OrgamzaclOnes locales a sobre matena. dlspombles En rnero 
nivel mlcrocuenca Para P()~trt!1 d 

en Jumo ..... _-
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GRUPO #3 METO DOS 

Temas anahzados 
Metodologl8 de Investtgaclón partlclpatlva con pequeilos productores 

o InveslIgaclonlextenslOn en sistemas de producclon 
o Metodos de tnvestlgac!On en cuencas 
o Investigación sobre canales de comUnicación rural 
o Nuevas tendencias en extenslon 
o Perspectivas de género 

No analizados 

o Extensión y vahdaclon 
0- Metodos de tnvestlgac!On 

INSTlTUCION ACTIVIDAD 

f=: ... 
PRIAG ----j Metodolog¡a de 

: JflVestlgaclon 
panJClpaUVa con 

CIAT pequeños 
productores 

¡Zamorano 
! 

¡CIMMYT I 
PRM 

DICTA 

• Qué n«estta u 
ofrece4t 

O capacl taClon 
O CapacitacIón en 
metodologla de los 
comlles de 
InVeStlg8CtOn 

, allrlcol. local 
N DocumentaclOn 

' sobre metodologla5 
de dIferente 
mstttuclOn 
O Documentaclon y 
~.~ltaclon 
! O Metodos casos 
I manuales Expenen 

Clas 

Interesado (1 colaborador 

PROASEllDICT A 

, 

CIAT/CA TIElPRIAG 

CATIElCIAT Honduras 

! Aporte? Cuando 
! ? 

: 

, 

! 

: EnVIar documentos 

I , 
! 

' FaCIlitador , 

I ¡ 
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IlnveSUsa<:lOn 
, extenSlon en 

Zamorano ! sistemas de 
• producclOn 

: DICTA 

! Metodosde 
mveStlgaclon en 

CIAT cuencas 

i PROASEL -

IPASOLAC 

IlnvestIgaclOn 
PROASEL sobre 
PASOLAC mecamsmos de 

comurucaClon 
rural 

¡DICTA 

Lista de participantes en Grupo 3 
Rafael Chavez 
Marco Antomo Granadmo 
Jorge Faustmo 
Carlos ManQ Garcla 
Ueh SturzlOger 
Martm FlschJer 
Ronme Vemooy 

N Documentos 
metodos d. 
lnvesugaC1Qn 
extensIOn Sistemas 
de produeclOn 
N ImerccamblO 
expenencla 

N ExperiencIas en 
manejo partlclpatlvo 
de micro cuencas 
O Metodolog¡a para 

i mapeo anahsls y 
: momtoreo de rrucro 
cuencas 
N Informaclon 
Expenenclas con 
pago por servICIOS 
ambIentales 
N Metodolog •• mas 
resultados de 

! estudios slmdares 

N Metodologl. y 
expenenClas 
concretas 

DICTA 
EAP- Zamorano 
CATIE 
PRlAG 
PROASEL 
PASOLAC 
CIA T !Laderas 

PRlAGI Documentaclon I CIAT Taller 

PRIAG DocumentaclOn 

• OocumentaclOn Ya 
CRS helhtador 
fBANHCAfE 
CATlE 
PASOLAC 

, 
CATIE Documentaclon tesH~ y 

artlculos -

..... __ ... 
PRlAG Documentos 
PRODESA Matagalpa EstudiOS reahzados en 

Mata~'!!JlaIN.caragua , 
;..... 

.. ---~ .... 
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GRUPO #4 INSTITUCIONAL 
o Desarrollo Institucional 
o OrgamzaclOn local 
o Identlficar pasos orgamzatlvoS 
o Probar' Modelos" orgamzatlvos 
o Plamficaclón conjunta manejo de credno y fondos, coordmaclon, concertaclOn 

Actores Entidades del Gobierno, ONG's, Grupos de mteresados, Grupos de vecmdanos 

Niveles ACCIón colectiva a mvel de comumdad, mUnIClplO, cuenca (DemocratlzaClOn) 

GestlOn empresanal, GestlOn orgamzatlva, Fomento y capacItación en gestlOn ( empresanal y orgamzatlva ) 

INSTITUCION - : ACTIVI DAD ..Q!te necesIta u ofrece? Inleresado o colaborador 
CIAT • Documentaclon • EstudiOS de casos • FlSE/INIFOM NIcaragua 

de casos e mtercamblo o Expenenclas • ASOClaCfon de mUniCipiOS 

de expenenclas atraves Honduras 
PASOLAC ! de giras • Mlfl1steflo de GobernaclOn en 

I o Taller de smtesls Honduras 

• MovImIento mUnIcIpal o RetroahmentaclOo 
PROASEL . a entIdades PO!tIIC" : NIcaragua 

• CEPRODEL NIcaragua 

. LEMPIRA SUR 

I 

I _M. 

LIsta de particIpantes en grupo 4 
LUIS Alvarez F AO 
Jorge Alonso Beltran CIAT/Laderas 
Vel! Sturzl'nger PROASEL 
Roome Vemooy CIATlLaderas 
Adnan Maltre PASOLAC, Nicaragua 

o 

Aporte? Cuando· -
.. -

A dellmf en Pomer 
POA> Semeslre 

1999 

! 

I ¡ : 
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GRUPO #5 INFORM.ACION 
Temas anahzados 
o Bases de datos y StO 
o Mecamsmos para compartir mformaclOn y base de datos 
o HerramIentas para la toma de declslon 

INSl'lTUCION ACTIVIDAD .Qué necesita u ofrece" Inte""."dol colaborador . Aporte" 

- -- Fortalecer O CIAT-SIG Interfase NIcaragua C!MMYT 1PR.'v1 A,esunas de --
colaboración colectIVa coleccJón mapas digItales de IFPRl CIAT/Laderas 
en manejO de base de dlferenles temas/escalas ClAT SIG Call 

! 

datos SIG disponibles en CD 
CIAT O CIAT-SIG Honduras HOJa 

mternet atlas de sIstemas malz a 
nivel mumclpal 

I Estimados de poblsclon 93-2000 
N lnformsclOn más precIsa de los 

t i que apoyan proyectos para crear 
i una demanda 

------i 

·~-l I N LocahzaclOn (georeferencla) 
i de actiVIdades de manejo de 

EAP i mlcrocuencas en Honduras y 
i Nicaragua 
I InformacIOfl precIsa 
O Compa111r expenenclas 

- ! _ .... L-__ --- --- - -- --------
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o SIO oon ,"formaclan 
Sobre 48 aldeas en Honduras 
Lmlltes uso de lIerra etc 

lFPRI N SIG para Honduras con datos 
socloeconomlcos a Olvel de aldeas 
o mUniCIpIO 
O Ideas sobre uso SIG para 
claSIficar dominIOS de estrategias 

F cmentar un mercadn O Extensa base de datos 
de ,"formaclon expenmental georeferenclada de 
E] RENASIO ensayos de malz a nivel regIonal 
Grupo SIG Cursos de capacltaclon en manejo 

ClMMYTIPRM base de datos y anahsls estadlSUco 
Uso de mformaclon en mlcrooomputadoras 
estráteg¡ca (SIO PRlAG 
Datos) para toma de Orrece base de datos sobre 
decISIones y granos baslcos 
defimelOn, problemas 
tasas patrones ele 

------_ .... 

LIsta de participantes grupo 5 
Ron Knapp 
Hector Barreto 
Julio López 
John Pender 
Carlos J Perez 

CIATlLaderas 
CIAT/CIMMYT 
Zamorano, Honduras 
lFPRI 
PASOLAC, NIcaragua 

I , 

-----
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GRUPO#6 ADOPCION E IMPACTO 

Tema analIzado Adopclon e Impacto 
o Rentabilidad de la tecnologla 
o Gestlon Empresarial 
No analizado Indicadores de sostemblhdad 
INSTITUCION • ACTIVIDAD • Qué n~Slta u ofrec." 

í 
PRMlCIMMYT Impacto de la onvestlgacJOn N SOCIOS para desarrollo de 
PROFRlJOL • regIonal de manejO de casos 
PRJAG : CUltIVO O Apoyo metodologlco y 

: 
economlco 

DICT A-SICT A N Metodologl' estudIos 
adopelon e Impacto 

, EstudIOS de adopCIOn, O metodologl' resultados de 
PASOLAC ! sondeos de aceptablhdad casos 

para practIcas de 
conservacIón de suelos y 
alluns (CSA) 
Desarrollo manual 

PRMI evaluaCIón economlco 
CIMMYT • ambiental tecnologlas 

i 
• Taller experiencias en 

DICTA gestlon empresanal 

Lista de participantes en grupo 6 
Rafael Chavez 
Marco Antomo GranadinO 
CarIo Mano Garcla 
Jorge Faustmo 
Martm F¡schler 
Gustavo Sam 

N SOCiOS para desarrollo de 
caSOs 

y metodos 
O apoyo metodo y económico 

capacltaclOn 
N IntercambIO expenenclas 
O POSIbIlidad de partiCIpar en 

Taller 
Expenencla y capacaclIaclon 
MelodololUca 

DICTA 
EAP-Zamorano 
PRIAG 
CATrE 
PASOLAC, El Salvador 
CIMMYTIPRM 

Teusudu' 
............... _. 

Interesadol Aporte? 
colaborador ........• ~----
CATIE tecntca 19982000 
DICTA SICTA (EspecIalistas) 
CIMMYT/PRM Expenenel' local 

Metodos para 
.dopelon 

-

PASOLAC- 1998 2000 
DICTA 

: Zamorano Apoyo para desarrollo : 1999 
CIMMYTIPR!vl de 1: REDCA casos 
FINACOOp? 

I 
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cuadro 1 Plenaria Fmal 

I ! 

. SUGERENCIAS 
OBJETIVOS 
LADERAS 

ACERCA DE LOS I FRl PROPUESTA SOBRE LA 
DEL GRUPO DE~CUENCL4. D~ LAS REUNIONES 

! 
• Evaluar los avances de colaboraclOn , Reul1lones cada 2 o 3 años 
• eJeCUClOn de actlVldades propuestas 

I ~:~:~:~:Mmn,:~a~ra~~~u~tur-a~s ---+~H~a~ce~r-c~0~n~s~u-lta-a-fi-m-a-le-S~d-e-I~9~9~9~S~O~b~re-········~--+ 
, aCClOnes del grupo I fecha definitiva 

Buscar oportunidades de-c-o--Ia-cb~o-r~ar------'--------------~ 
( Jomt-Ventures ) 

---------------'----------------.--J 

COMENTARIOS ADICIONALES 

o Postenor a la re\ll1lon del grupo de Laderas se hara llegar a los participantes un ejemplar 
de la gUIa mdlcadores "Sustamable Land Manogurnent" SLM (a traves de PASOLAC) 

o Cada mstltuctOn valora que acttvldad mtegra a los POA's 1999/2000 
o RevlstOn de las pohllcas de laderas de los paises Centro Amencanos para que los 

participantes tengan un marco de referenCia ( SICT A ) 
o No se han pnonzado las actlVldades por el grupo 
o Buscar fondos colectlvamente (por ejemplo para la conferenCia sobre estrategias) 
o En la memona "colocar un enunciado" mVltando a las instItUCIOnes participantes a 

analtzar los contemdos e mteraCClOnes en concreto 
o ClrculaclOn de InfonnaclOn de mstltuclones/proyectos entre los participantes 
o InVitar a la formaclOn de un grupo de trabajO sobre pohtlca laderas 

( El ZamoranolPCCMCA 99 ) 
o No todas las presentaciones tomaron en cuenta la gUIa envIada 
o En algunos grupos hIZO falta defimr aCIlVldades puntuales 

! 
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Cuadro 2. Programa de la segunda reumón del Grupo de 
Trabajo de Laderas. 

~----

I ACtlVI~~~ 
~_ .... ~---- _ .... _----

Hora 
i 

Mlercoles,3 de Jumo de 1998 

1800 - 9 00 ! INTRODUCCION 
'900 - 930 1 EvaluaclOn, parte 1 ( Llenado de matnz de colaboraclon de la 

I pnmera reumon ) 
930 - 9 45 1 Receso 
945 - 10 30 ! Evaluaclon, parte 2 (Anahsls del avance desde la pnmera 

reumon) 
10 30 - 11 00 Evaluaclon, parte 3 ( ConclusIOnes V recomendacIOnes) 
II 00 - 1230 PRESENTACIONES ( Enfoques y productos de los proyectos) 
1230 - 1400 Almuerzo 
1400 - 1500 Contmua PRESENT ACrONES 
1500 - 15 30 DEFINIClON DE TEMAS { ¡¡ara el trabal o en grupos 1 
1530 1545 - ,Receso 
1545 -18 00 GRUPOS 1 

Jueves, 4 de Junio de 1998 

1800 - 930 

930-1000 
1000 - 13 00 
1300-1400 
1400-1700 

PLENARIA INTERMEDIA ( PresentaCIon prebmmar de los 
resultados de los Grupos r y comentanos, re\<lSlon de la 
metodologla ) 
Receso 
GRUPOS II 
Almuerzo 
PLENARIA FINAL ( PresentaclOn de los resultados de los 
Grupos Il y comentan os, posIbles fechas para accIOnes 
coJaboratlV8s, evruuaclOn del evento, 3ra Reurnon) 

I 
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Cuadro 3 EvaluaclOn por cumplImIento de obJetIvos 

OBJETIVOS . Excelente Bueno Regular 

¡No t .... * *** 
Evaluar los avances de 
calaboracloo a partir de 
TruJ'Uo I 

No 2 ******** **** ** 
Intercambiar 

mformaclOD Jobre los 
enfoques y los productos 
dISponibles por 
obtenerse entre 
Instituciones regIOnales 
de IDvesllgaclón y 
extenSlon en ASEL 

No3 : .. * 1( .. *"" ****** 

Obtener mayor cobesu:m 
en la colaboraclon entre 
los actores participantes 

, 
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Cuadro 4 Informe de ConsultOrld Mario Jauregul, Moderador de la 
ReuDlon 

La reumon se desarrollo esencIalmente segun lo programado tanto en contemdo como en 
tIempo Los pocos cambIOs que hubo fueron resultado de consultas con el grupo de 
particIpantes y en beneficIo de un mejor desarrollo del evento Se como con la partlClpaclOn 
de la mayona de las instItUCIOnes que habIan SIdo InvItadas y hablan confirmado su 
partlclpaclOn, a saber CA TIE CIA T Laderas, ClMMYT -PRM EAP, F AO ( Proyecto 
Lemplra Sur) IFPRI PASOLAC, PRIAG PROAS EL PROFRIJOL y SleTA 

La memona de la reumon sera elaborada por la secretarIa del evento El consultor se ofrece 
reVIsar, edItar y hacer sugerenCIaS cuando el Comlte Orgamlador le envle el borrador por 
correo electromco 

Los pnnclpales logros de la reumon fueron 

1 Cooperaclon honzontal. Se lograron vanos contactos I acuerdos ¡ alianzas entre las 
institucIOnes participantes lo que oportunamente conduclra a la reahzaclOn de 
ACtiVIdades colaboratlvas Importantes en el area de InveStlgaclOn y desarrollo de la 
agncultura sostemble en laderas de Amenca Central Esto se reflejO en la 
evaluaclon posItiva del evento por parte de los partICIpantes y en la manIfiesta 
satlsfaccton de qUIenes salIeron de la reumon con resultados concretos en este 
sentido 

2 AmphaclOn del Grupo de Trabalo de Laderas Se mcorporaron las sIguIentes 
instituCIones que no hablan partiCIpado en la reunton de TruJlllo en 1995 pero cuyo 
quehacer es relevante para el grupo FAO ( Proyecto Lemplra Sur ), PRIAG, 
PROASEL y SICT A Tambu:n hubo una representaclOn del nCA-GTZ y CIFOR 
delegada en la palabra de dos de los particIpantes que representaban a ClMMYT
PRM y PASOLAC, respectIVamente 

3 EvaluaclOn de actIVIdades colaboratlvas propuestas en Truullo Aunque esta 
evaluaclOn podna no consIderarse un logro per se, SI permltlo dar un senttdo de 
contmUldad a las reumones y dIO las bases para dISCUSIones ennquecedoras que 
entre otras cosas, facdltaron la mtegraclOn de los nuevos partIcIpantes Estos 
ultlmos no fueron solo los representantes de las InslltuclOnes recIentemente 
Incorporadas al grupo, SinO tamblen aquellos delegados de las InstItuclOnes que en 
T TUJlllo estuVIeron representadas por otras personas 

4 lncluslOn de actIVidades en los POA Las institucIOnes se compromelieron a mclwr 
las actlYldades concertadas en sus POA 99 Esta mcluslOn podna utlhzarse como un 
indIcador de cumplimiento de acuerdos en la proXlma reunton 
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Una debIlIdad de la reumon fue la Siguiente 

Tres participantes llegaron a Managua durante o al final de la mañana del pnmer 
dla, y otro tanto se retiro una hora antes de la finahzaclOn del evento Aunque esto 
no constituyo un problema grave sl,Sena prefenble que no volVIera a ocurm 

Se hacen las SIguIentes recomendacIOnes para el futuro 

El proxlmo Comlte Coordmador, en consulta con las mStltuclones del Grupo de 
TrabajO de Laderas, debena defimr nuevamente los obJetiVOS de las reumones, es 
deCIr del grupo mIsmo Segun lo aprobado por los partICIpantes, estos objetIvos 
debenan basarse en los ya fijados para esta segunda reumon, mas los nuevos aportes 
reahzados en la ultima plenana 

2 En especial, se sugiere que el objetIvo pnnclpal se refiera a la IdenuficaclOn y 
desarrollo de oportImldades de cooperaclOn hOrIzontal entre las mstltuclOnes que 
conforman el grupo 

3 Se sUgiere que para cada reumon el Comlte Coordmador de turno repIta el trabajO 
prevIO de consulta para la defimclOn ampha de los temas que seran discutIdos por 
los grupos 

4 Por ultimo, una cuestlOn de forma Se sUglere que no se ha menclon a las reUnIones 
como "TruJlllo 1", "TruJlllo 2", "TruJIlIo 3", Una referenCia al verdadero lugar 
donde se reahzo/reahzara cada una parece mas apropIado ASimismo, se sUglere 
refenrse al grupo de institucIOnes como "Grupo Laderas" o "Grupo de TrabajO 
Laderas" 

Managua, 5 de jumo de 1998 

Mano Jauregu¡ 
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Cuadro 5 Participantes de la segunda reumón del "grupo de laderas" 

Jorge Faustmo 
CATIE 
Telf 506 - 5560026 
E-mail Ifaus!ln@eatle ae cr 

Rector Barreto 
CIAT/CLMMYT 
Telf 502 - 2321862 
E-mal! clathlll@hondutel hn 

Jorge Alonso Deltran G 
CIATILADERAS 
Telf 505 ·2774541 
E-mad clatnlca@lbw eom ni 

Ron Knapp 
CIAT 
Telf 572 - 4450000 
Fax 572 - 4450073 
E-mail r knapp@egnet eom 

RonBle Vernnoy 
CIAT 
Te!f 505 - 2774541 
Fax 505 - 2784089 
E-mad clatmca@lbw eom ni 

Juho Lopez 
EAP- Zamorano - Ronduras 
Telf 504 - 7766242 
E-mal! luho@eapdpv sdnhon org hn 

Jorge Bolaños 
CIMMYTIPRM, Guatemala 
Telf 502 - 3353407 

502 - 3353418 
E-mal! Ibolanos@guate net 

Clmmvt@guate net 

Gustavo SalO 
CIMMYTIPRM, Costa Rica 
Telf 506 - 2292457 
E-maIl gsatn@IIca se er 
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'fano Jauregm 
Moderador, COSUDE 
Telf 506 - 2326482 
E-mail fundesco@sol racsa co cr 

Marco AntORlo Granadmo 
EAP- Zamorano -Honduras 
Telf 504 -7766140 
E-maIl mroias@zamOfano edu hn 

LUIS Alvarez Welcbez 
F AOlLemplra Sur Honduras, C A 
Fax 504 -6620039 
E-mad lemplras@slmon Intertel hn 

Jobn Pender 
lFPRI 
Telf 202 - 4674439 
E-matl I pender@cgnet com 

Mamn Flscbler 
PASOLAC, El Salvador 
Telf 503 - 2605146 
Fax 503 - 2605168 
E-mail pasolac@es com sv 

Adnan Maltre 
PASOLAC, Nicaragua 
Telf 505 - 2783073 - 74 
Fax 505 - 2770393 
E-mall amaltre@lbw com ni 

Carlos J Pérez 
PASOLAe, Nicaragua 
Telf 505 - 2783073 - 74 
Fax 505 - 2770393 
E-maIl pasolaC@ns tmx com ni 

Carlos Mano Garcla 
PRlAG, El Salvador 
Telf 503 - 2612013 
Fax 503 - 2612014 
E-mail llcasv@es com sv 
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Ueh StuerzlOger 
PROASEL - INTERCOOPERATION 
Telf 504 - 2328831 
E-maIl mtercoo@sdnhon ora hn 

Rogeho Léplz 
PRO FRIJOL, Guatemala 
Telf 502 3316304 
E-maIl Profniol@guale nel 

Rafael Chavez 
SICT A/DICT A, Honduras 
Telf 504 - 2324096 
Fax 504 - 2320899 
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AllelO 1 PERFIL DE LAS L'l/STITUmONES PARTICIPANTES 

InstltuCIOD 

Coordmadores del Proyecto 

'íombre de Proyecto 

, , 
I 

CA TIEI(ficha no actualizada) 

CATIE, Turnalba, Costa RIca 

Carlos Rlvas P 1 Y Jorge Faustmo2 

Manejo del Area de la Cuenca del Proyecto 
RENARM(USAlD) 

Breve descnpclOD de los objetIvos del proyecto 

RedUCir el nivel de eroslOn de suelos agncolas asOCIadO con practicas agncolas madecuadas e 
Incrementar la prodUCtivIdad de la cosecha y el nivel de Vida entre los pequeños, productores de 
subSistenCIa locahzados en las laderas de Centro Amenca 

HipótesiS y metodologla 

Los productores de laderas pueden redUCir [a eroslOn de suelos agnco[as e Incrementar la 
productIVIdad de la wsecha mediante 
o el diseño e Implemen!aClOn (con institUCIOnes nacIOnales) de extenslOn demostrativa y 

proyectos de capacltaclon en ambos niveles de finca y cuenca, 

o capacltaclOn de extenslOnlstas y otros profeSIOnales del area de recursos naturales a traves de 
cursos cortos en las areas de manejO de cuenca, extenslOn, conservacIón de suelos, sistemas 
de mformaclOn geografica, y anahsls economlco (800 estudIantes en 40 cursos entre 1990 y 
1995), 

o la capacltaclon de profeSIOnales regIOnales mediante el programa M Sc de ManejO de 
Cuencas en el CATIE (40 estudiantes de M Sc entre 1990-1995), y 

o consejOS tecrncos en-demandII y capacltaclOn para una vanedIld de problemas de manejo de 
recursos/proyectos por todIlla reglon de Centro Amenca 

Actuales SItIOS de trabajO (Proyectos DemostratIvos Prlmanos) 

RJO Las Cailas, El Salvador 
RIo Nueve Pozas y Cerro Colopeca, Honduras 
Cuenca Alta del RIO Vmlla Costa RIca 
Cuenca del RIO Turnalba, Costa RIca 
Cuenca del RJO Punres, Costa RIca 
Cuenca Alta del Río Caldera, Panamá 
Cuenca del RlO I!zapa, Guatemala 
Proyecto Costanero del Lago de Managua, NIcaragua 

1 1991 hasta 1994 
2 1994 hasta el presenl.e 
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Documentos del Provecto (lIsta de ejemplares) 
I 

- La RenablhtacIOn de Cuencas como Estrategia para el Desarrollo Sostemble 
- ConservacIOn de Suelos y Aguas a) Practlcas Agronomlcas y Culturalcs y 

b} Practlcas Mecamcas y de Estructura 
- State oftne Art Metnodolog¡cal Packages for Plannmg & Implementatlon ofNatural Resouree 
Conservatlon ProJects fm Rural Deve!opment 

ExpertenCIa dlspomble 

o ConservacIOn de suelos 
o Metodolog¡a de ExtensIOn 
o RehablhtacIOn de Cuenca 
o Sistema de lnformaclOn Geografica 
o Hldrolog¡a 
o MeteorologJa 
o Ana!tsls EconomlCos 

36 



InstltucIOn 

Progra ma/Proyecto 

ClAT 

Centro InternacIOnal de Agricultura TropICal (CIAT) 

'CIA T Laderas"l Manejo Comumtano de Recursos 
de Cuencas en Laderas de Arnenca Latma 

Problema E:strateglco Como caractenzar respuestas a decIsIOnes en manejO de tierra 
( "paisajes") respuestas que no se expresen prop1amente en el marco de espaclO/uempo de 
estudios tlplCOS de experimentos de cultIvos/suelos 

Fmahdad del Programa EXIste una mejor capaCIdad de Implementaclon para Imclatlvas 
pohllcas y proyectos, consistentes con manejo sostemble de recursos de laderas de Amenca 
Launa, a ¡raves de los mveles de manejO 

HlpoteslS de trabajo Para alcanzar a la finahdad hay que superarse tres "cuellos de 
botella" falta de mventarlos de recursos y VISiones, falta de mdlcadores para momtorear, 
falta de orgamZRclones para aeclon colectiva 

Objetivos Desarrollar bases de datos genencas blofislcas y SOCIG-Cconomlcas, herramIentas 
para la toma de decISiones, y modelos de orgamzaclOn SOCial que grupos mteresados puedan 
mejorar, InStitUCIonalIzar y adaptar para la planeaclOn de las actIVIdades de InvestlgaclOn y 
desarrollo en SItiOS especlficos 

Resultados 
o Se ha estableCIdo un sIstema de mforrnaclOn dIgital sobre los agro-ecosistemas de ladera 

pertmente al proyecto, que es acceSible, Interactlvo y dmamlco 
o Se han desarrollado mdlcadores, metodologlas e Instrumentos de trabajo con 

partlclpaclon comumtana, para mtroouCclOn evaluaclOn, adopclOn y replica en los agro
ecosistemas de ladera en Amenca LatIna 

o EntIdades y personas claves conocen los melodos e mstrumentos desarrollados e 
Implementados por el proyecto 

o Se facilIto el desarrollo orgamzaclOnal y la acclOn colectiva para el uso de mdlcadores y 
otros mstrumentos de apoyo a la toma de deCISIones como Indicadores locales de calidad 
del suelo, mapeo partlClpatlvO de paisajes y momtoreo de los recursos naturales, sistema 
local de InformaclOn geografica y soclOamblental, IdentlficaClOn de mveles de Vida para 
la elaboraCIón de perfiles de pobreza rural, anallsls de grupos de mteres para el manejO de 
los recursos naturales, pnnClplOS para estimular el desarrollo de organIzacIOnes local e 
mtennstltuclOnal a nivel local, IdentlficaCIón y evaluaclOn partlClpatlva de oportumdades 
de mercado 

o Procedimientos para usar las bases de datos para detectar problemas, pnondades y 
benefician os en el manejO de los recursos de cuencas 

o Tecmcas para dlagnostlcos en SitiOS espeClficos, momtoreo y evaluaclon de Impacto de 
problemas ambientales e Intervenciones 

o Establecer capacidad mStltuclOnal para usar las herrarmentas de apoyo a deCISIOnes para 
el desarrollo de los recursos de la cuenca, manejados por la comunidad 
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Ganancias SlstematlzaclOn de la organlzaclOn obJetivos, planeaclon, representaclOn v 
resoluclon de conflictos entre las comunidades, buscando un creCimiento economlco y social 
mIentras se protege el recurso ambiental base Avances tecnologlcos y metodologlcos en 
tecnologla de mformaclOn para ser usado por los mIembros de las comUnidades agncolas 

Sub-Proyectos de Programas y Donantes "CIA T Laderas" se conforma por sub-proyectos 
especiales "Hacta una Agncultura Sostemble para la Segundad Allmentana y una mejor 
Calidad de Vida en las zonas de Laderas en Amenca Central" ( COSUDE) "Methodologles 
for Integratmg Data Across Geographlc Scales m a Data-nch Envlfoment Examples from 
Honduras" ( Fondo EcoreglOnal de Apoyo Metodologlco ( Holanda y COSUDE ), Involvmg 
Communues m Reducmg Threats to Development ID TropIcal Latm-Amencan HllIsldes" ( 
CIID/IDRC ), "Desarrollo de un Sistema de InformaClOn y Technologta para Mejorar el 
ManejO de los Recursos Naturales y para el AlivIO de la Pobreza en Amenca Latina" ( BID) 

DuraclOn de Proyectos Vanos hasta Marzo 2000 

Oficmas y Personal 

Honduras (TegucIgalpa) 

Dr Hector Barreto ( agronomo ) 
Dr Bruno Barbler ( econormsta ) 
LUIS Bnzuela 
Villa Escober 
Pedro J lmenez 
Eddy Lopez 
Miguel Mendez 
Wllmer TurCIOs 

- France Lamy 

Nicaragua ( Managua ) 

Dr Ronllle Vernooy ( soc!ologo ) 
lng Jorge Alonso Beltran - OfiCial de enlace 
Mana Eugenia Baltodano 
Noheml Espmoza 
Dommga TIJenno 
Martha Lorena Lacayo 

Colombia ( Cal! ) 

Dr Ron Knapp ( Coordmador del proyecto) 
Dr Greg Leclerc ( SIG ) 
Dr Ruben DarlO Estrada ( economista ) 
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Institución 

Proyecto 

Coordmador del Proyecto 

ObJetiVO General 

CIMMYTIPRM 

Centro InternacIOnal de Mejoramiento de Malz y 
Tngo ( CIMMYT ) 

Programa Regional de Malz para Centro Amenca y 
El can be ( PRM ) 

Ello Duron, PRM Guatemala 
Gustavo SaIn, CIMMYT, Costa Rica 
Jorge Bolaños, CI1v1MYT, Guatemala 

La finahdad del PRM es Incrementar la product!Vldad y sostembIlldad de los sistemas de 
producclOn de mlllZ ( SMP's ) de la reglOn a traves del desarrollo, vahdaclOn y promoclOn de 
alternatIvas tecnologIcas Resultados especlficos son Desarrollar germoplasma de TnaIZ con 
buen comportamiento agronomlco y toleranCia a los pnnclpales estreses blotIcos y ablOtICOS 
de la reglOn a traves de la selecclOn recurrente o hlbndaclOn 

Generar y valIdar tecnologlas de manejo agronomlco que aumenten la productividad Sin 

degradar la capacidad productIVa del recurso base que sostiene la producclon ( suelo agua, 
nutnmentos) Las actiVidades Incluyen ensayos para la evaluaclon de germoplasma, el 
uso/vahdaclOn de modelos de slmulaclon, la IDSerclon de nutnmentos ( en especial N) en los 
SPM s mas Importantes de la región EvaluaclOn SOCIOCCOnOml(;a de las alternativas 
tecnologlcas generadas, con estudIOS ex - ante sobre la rentabilidad de las alternatIVas 
tecnologIcas y estudIOS ex - post sobre adopcIón e Impacto 
CapacltaclOn El PRM organIza e Imparte cursos, talleres y semInartos a mvel regional y 
naCIOnal donde se enfaliza la partlcIpaclOn actIVa de los mtegrantes del PRM 
ColaboraCIon con redes afines al PRM Se Intenta promover la colaboraCión efectiva ente el 
PRM y redes afines que operan en la reglOn 

El PRM ha onentado su mvestIgaclOn a la generaclOn de tecnologIas protollpo con cntenos 
de solIdez clentlfica y amplia adaptablhdad pero al mismo tiempo mantemendo cIerta 
plastJcldad para ajustarse a un rango vanado de SMP's Los ensayos regionales del PRM con 
un grupo comun de tratamientos de Interes regIonal le permite generar recomendacIOnes en 
relattvamente corto plazo por su acceso a un rango dIVerso de ambientes de eval uaclon La 
IDveslIgaclOn se realiza por mediO de ensayos colaboratIvos con InstitucIOnes hder, cohder y 
participantes 

DuraCIón del Proyecto 4 aflos 
Fecha de Imclo O 1 de Enero- 9S hasta 31 Ole 98 
Area del Proyecto Guatemala, El Salvador, Honduras, NIcaragua, Costa RIca, Panama, 
HaItI, Repubhca Domuucana y Cuba ( paIses miembros del PRM ) 
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Fmanclamlento COSUDE, CIM~IYT 
Oficmas regIOnales Guatemala, Costa Rica ( CIMMYT ) 

12 Calle 1-25 zona 10 
Edlf GemmIs, Torre Norte, Of 1606 
Guatemala 
fax 5022353407 
Telf 5022353418 - 2353428 

Documentos del Proyecto 
Plan OperatIvo Anual 1998 
Personal ASignado al Proyecto 
En ClMMYT, Costa RIca 
Economista Agncola, Ph D , Costa RIca 
EconomIsta Agncola EstudIante de Ph D , Costa RIca 

En ClMMYT, Guatemala 
Flslolo- Agronomo, Ph D , Guatemala 
Agronomo/Suelos, Guatemala 
ASistente AdmInIstratIva, Guatemala 
ASIstente en computaclOn Guatemala 
Agronomo, EstudIante de Ph D Guatemala 

e/o !lCA 
Apdo 2222 
Coronado, Costa RIca 
506 - 2292457 
506 - 2292457 

Contrapartes en 9 Programas NaCionales que conforman el PRM que mcluye 
fitomeJoradores agronomos, edafologos, economIstas agncolas 

PROGRAMA REGIONAL DE MAIZ PARA CENTROAMERICA y EL CARffiE 

El Programa RegIOnal de Malz para Centro Amenca y el Canbe ( PRM ) es una red 
colaboralIva de mvestIgaclOn para la generaclOn de tecnologlas para un manejO agrononuco 
sostenIble del CUltIVO de malz pnnclpalmente para agncultores de escasos recursos La red 
se concentra en el desarrollo de germoplasma mejorado, tecnologlas para el manejO 
sostenIble del CUltiVO del malz y la evaluaclOn de adopclOn e Impacto de las tecnologlas 
generadas El desarrollo de las actIVIdades llene como meta fortalecer la capacidad de los 
programas naCIonales de mvestlgaclOn agncola que conforman la red El PRM usa la 
planlficaclOn partIclpatlva por objetIvos y su fase actual es de 1995 - 98 La AgenCia Swza 
para el Desarrollo y la CooperaclOn ( COSUDE) es el pnnclpal donante finanCiero y el 
Centro InternacIOnal de MejoramIento de MaIZ y Tngo ( ClMMYT ) actua como agencia 
tecrnca de eJecuclon, apoyando con asesoramiento clenufico recursos propIOs y/o proyectos 
afines El proyecto trabaja en Guatemala, El Salvador, Honduras, NIcaragua, Costa RICa, 
Panama, HaltI, Repubhca DOminICana y Cuba 

InstitUCiones partlclpaotes 

Guatemala, Instituto de Clenc!a y Tecnologla Agncolas, ICT A 
El Salvador, Centro de Tecnologla Agropecuana y Forestal, CENT A 
Honduras, DtreCClon de CIenCia y Tecnologla Agncola, DICTA 
Nicaragua, InstItuto NacIOnal de Tecnologla Agncola, INT A 
Costa RICa, Mlrnsteno de Agncultura y Ganadena, MAG 
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Panama Inslltuto de InvestlgaclOn Agropecuana de Panama, IDIAP 
Repubhca Dominicana, Centro Sur de Desarrollo Agropecuano, CESDA 
Cuba, InstItuto de InvestIgaclon Hortlcola LllIan Dlmltrova, IlLHD 
HaltI, Centre de Recherche et de DocumentatlOn Agncoles CRDA 
CIMMYT, Centro InternacIOnal de Mejoramiento de Mmz v Tngo 

ObjetIvo general y resultados 

La finahdad del PRM es Incrementar la productIvidad de una forma sostemble de los 
principales sistemas de producclOn de malz de la reglOn a traves del desarrollo y vahdaclOn 
de alternatIvas tecnologrcas 

R l Desarrollo de germoplasma de malz con buen comportamiento agronomlco y toleranCia a 
la seqUla el achaparramlento y la pudnclOn de mazorca, a traves de la selecclOn recurrente o 
hlbndaclOn El PRM desarrolla los planes de trabajO en mejoramiento con el asesoramiento 
del personal clentIfico de CIMMYT y tIene acceso al germoplasma de malz elIte, y en 
diversos mveles de desarrollo y endogamia de CIMMYT 
R2 Desarrollo de tecnologlas para el manejo sostemble del malz para aumentar la 
productIvidad pero con la conservaclon y/o meJona del recurso natural base Estas Incluyen 
caractenzacIOn de los sistemas de produccIOn y el desarrollo de robustas recomendaciones 
agronomlcas en los temas de manejo agronomlco de leguminOsas de cobertura en asOCIO 
Simultaneo, relevo o rotaCión, manejO de rastrojos y la labranza de conservacIOn, el uso 
efiCiente de fertilIzantes, modelos de slmulacIOn, Y otros 
R3 EstudiOS de adopcIOn e Impacto de las tecnologras generadas, con estudIOS ex - ante 
sobre la rentabilIdad de las alternatIvas tecnologrcas y estudIOS ex - post sobre la adopcIOn y 
el Impacto de estas con sus ImplIcacIOnes para pohúcas 
R4 CapacltacIOn El PRM organiza cursos, talleres, semInanos a nivel nacIOnal y regronal, 
asl como ofrece capacltaclOn en serviCIO sobre InvestlgacIOn de malz CIMMYT -Mexlco y 
EMBRAPA-Brasll, asl como algunas oporturudades de postgrado en universidades del 
extenor 
R5 ColaboracIOn con redes afines para promover una colaboracIOn efectIva con actores 
afines en la regron El PRM colabora con PROFRIJOL, PASOLAC, ClA T-Laderas, llCA
Laderas IFPRI PRIAG, etc, y ha Incrementado su esfuerzo para enlaza con ONG's activas 
en valIdacIOn y/o transferenCia en la regron 
R6 ManejO efiCiente del PRM, segun el modelo organlzatlvo y funCional de la red 

Estructura y maneJo del PRM 

El PRM esta formado por los siguientes entes 1) Comlte Regronal Permanente ( CRP ), 
conformado por los coordmadores naCIOnales de malz y CIMMYT ( 1 voto c/uno ), autondad 
maxlma del PRM y actua como organo legrslatlvo aprobando los planes operativos anuales, 
2) Comité Tecruco, constltuldo por los lIderes y cohderes de los proyectos colaboranvos 
aprobando el contenido de las actiVidades y proyectos, 3) Comlte de ArbitraJe, solamente 
para resolver conflictos de orden mayor, conformado por COSUDE, CIMMYT y el 
PreSidente del CRP, y 4) Coordmador Regronal, administrador a nempo completo de la red 
responsable de dar seguimiento a los planes operan vos 
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Logros del PRM 

GeneraClpon y dlstnbuClon hOrizontal de gennoplasma de malz entre los paises mIembros 
con una hberaclOn constante y sostenida de cultivares 
Mas de 75% de la semilla mejorada en la reglOn es producto del PRM 
Cultivares con reSistencia a estreses blotlcos y ablOllcoS de la reglO n 
Cientos de tecnlcos capaCitados en diversos aspectos de mvestlgaclOn de malz y/o agncola 
Smlesls } publIcaCIOnes penodlcas de los resultados del PRM, aSI como una e\tensa base de 
datos 
Manuales de capaCllaClOn estudiOS metodologlcos y de caso, etc 
Sofuvare para diseño expenmental, anahsls estadlstlco e mterpretaclon de resultados de la 
expenmentaClOn 
Tecnologlas parCialmente valIdadas para un manejo sosteruble del malz, mcluyendo 
producclOn anesanal de semilla, gennoplasma fertlhzaClOn, densldad, arreglo topologlcO 
uso efiCiente de fertlhzantes, manejO de rastrojos y labranza de conservaclOn, leguminOSas de 
cobenura, y otros aspectos sobre agronomla de malz 
CaractenzaclOn ambIental y SOClo-economlca de los slstemas de producclOn de malz 
EstudIOS de rentablhdad, adopclon e Impacto de las tecnologlas generadas como sus 
ImplicaCIOnes para pohttca 
EstudIOS sobre retornos a la mvestlgaclOn agncola 
ColaboraclOn actIVa y eficaz con org¡mlzaclOnes y redes afines 
ReconOCIda capaCIdad mstltuclOnal para ofrecer cursos sobre dIversos aspectos de la 
mvesttgaclOn agncola 
Apoyo y fortaleCImIento sostemdo y constante a los programas naCIonales de mvestlgaclOn 
que confonnan la red desde hace mas de 15 años 

PubhcaclOnes del PRM 

Los perfiles del Malz, 1989 
Ayudante de Datos MST, GUIa para la OperaclOn del Software, 1989 
Programa ¡ndlce de SelecctOn, 1990 
Proyectos Colaboratlvos en Agronomla, Desarrollo y MejoramIento de Gennoplasma de 
Malz, 1990 
MeJorarmento y T ecnologla de Producclon de Semillas, 1991 
Desarrollo y Mejoramiento de Gennoplasma para ReSistenCIa a Factores Adversos BtOucos y 
AblOttCOS, 1990 
AnallSIS de los Ensayos Regionales de Agronomla 1989 
AnahSls de los Ensayos Reglonales de Agronomla 1990 
Smtesls de Resultados Expenmentales del PRM 1991, Vol 3 
Smtesls de Resultados ExpenmentaJes del PRM 1992, Vol 4 
SmteSlS de Resultados Expenmentales del PRM 1993-1995, Vol 5 
Manual de ProducclOn Artesanal de SemIlla de Matz para el Pequeño Agncultor en 
Guatemal, 1992 
Seed, }Sotl, and Sctence Networktng for Sustatnable Matze Fannmg m Central Amenca and 
The Canbeean, 1994 
Desaflos Presentes y Futuros del MedIO Ambiente y la Productlvldadd en la Agroempresa 
Centroamencana 1994 
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Seed: SOl! and SClence Networkmg lar Sustamable Malze FarrnIng m Central Amenca and 
The Canbeean 1994 
Desafios Presentes» Futuros del MedIo AmbIente y la Product!vldadd en la Agroempresa 
Centroamencana, 1994 

Memona de la I Fena de la Labranza de ConservaclOn Guaymango, 1995 
Memona del Taller de ProductIvIdad y Conscrvacwn de los Recursos en la Agncultura de 
Laderas 1995 
Plan OperatIvo Anual ( POA ), 1990 - 1996 

DIrecCIOnes como contactar al PRl'\1 

Jorge Bolaños 
CIMMYT 

Eho Duron 
Coordinador Reg¡onal PRM 

12 calle 1-25 zona \O 
Edlf Gemlms, Torre Norte Ofie 1606 
CIUdad de Guatemala Guatemala 
Telefax 502·335340733534183353428 
E-maIl Clmmyt@quate net 

Gustavo Saln 
CIMMYT 
C/o Coronado, Costa RIca 
Telefax 506 - 2292457 
E-matl gsaln@lIca ac cr 

Coodmadores NaCIonales de Malz de los programas naCIOnales participantes 

PROGRAMA REGIONAL DE MAIZ PARA CENTRO AMERICA y EL CARIBE (PRM) 
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Nombre de la m5tltucIOn 

Nombre del Proyecto 

Coordmsdor del Proyecto 

EAP IZ.\MORANO 

Escuela Agrtcola Panamencana (EAP) Zamorano 
Departamento de Desarrollo Rural 

Desarrollo de la Fmca Modelo en zona de laderas en 
la zona de mfluencla del Departamento de Desarrollo 
Rural 

Ing Marcos ROjas de la Torre, Jefe de Departamento 

Breve descripción de los obJetiVOS del proyecto 

~ Establecer Fmcas Modelos Soslembles para transfenr en forma dIrecta e IOdlrecta las 
tecnologtas necesanas para el desarrollo de la zona rural 

~ Promover el desarrollo SOClocconomlCO y la conservaclOn de recursos en zona de laderas 

Q Generar practIcas productIvas que Impulsen el desarrollo rural y al mIsmo tIempo 
favorezcan academlcamente el Programa Aprender Haciendo ( Macromodulo de 
Desarrollo Rural Sostemble ) de Zamorano 

Objetivos especifico!! 

Q IntroduclT y vahdar vanas tecnologlas en el area de mfluencIa a traves de la creaclon de 
fincas modelo 

~ Promover la adopcIón de lecmcas encammadas a la sostemblhdad de los recursos 

Q Promover el desarrollo economlco con el enfoque de ProducclOn, Valor agregado y 
ComerclahzaclOn de productos agropecuarIos 

Metodologl8 

Tomando como base la Metodologla Zamorano para el Dearrollo Empresanal del Sector 
Rural, los tecmcos InstructoreslExtenslOmstas asIgnados a las dIstmtas zonas en el arca de 
mfluencla, durante su penodo de permanencIa en la comurndad aslStuan en una forma 
contmua a los productores que hayan Sido selecCIonados para desarrollar sus fincas Sumado 
a esto los estudIantes del Macromodulo de Desarrollo RuraJ Sosteruble partICiparan en el 
proceso de transferenCIa 

DuraCión del Proyecto 
Este proyecto tIene un honzonte de duraclon de tres años 
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Proyecto 

Representante 

Director Internaclonal
Proyecto Lemplra Sur 

Director NacIOnal ( CTN ) 

Objetivos 

F <\OIHONDURAS 

Desarrollo Rural del Sur de LempIra 
GCP 1 HOW 1 0181 NET - FAO I SAG 
Honduras, C A 

Dr EmIhano Alareon 
F AO, Honduras 

Sr Iaw Cherrett - A TP 

LUIS Alvarez Welchez 

o [nnovaclOn TeenologIca a nivel de unidades productIvas ( Fmca, Mlcrocuenca y 
MUniCIpiO) 

o Manejo y gestlOn sostenible de los Recursos Naturales 

o OrganlzaclOn y gestlOn - Productores de Ladera 
Enfoque 

ManejO de Recursos Naturales 
Genero 
CapltahzaclOn 
PartlclpaclOn cIUdadana 

HlpoteslS y MetodologIa 

o ProdUCtiVIdad - ManejO de Recursos Naturales 

o PartICipación de productores 

o Desarrollo Rural 

DuraclOn 

1999 - Enero hasta 2002 

SitIOS 

17 MunICiPiOS frontera Honduras - El Salvador cuenca RIO Mocal - Sumpul - ( Lempa ) 
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Documentos 

" Sistema Agroforestal Quczungual - FOJol ( Malz ) 
" Fundamentos y estrategias para laderas 
o E xpenencla - Post - Cosecha con Productore de laderas 
o MH:rooego - Mlcrocuencas 
• Cobenura v ManejO de suelos 
" Indicadores de Impacto de fertIlidad 
" Sistemas finanCieros y orgamzaclOn gestlOn empresanal 
" EducaclOn agro forestal ruvel medIO 
o ManejO de agua del suelo 

Personal 

Extenslomstas ( 56 ), EspecIalista ( 11 ) EducalOn ( 18 ) 
ATPyCTN 

Alianzas 

o PROFRUOL 
o Malz altura y aCidez - CfMMYT 
o InvestlgaclOn Sistemas de ProdUCClOn ( TecnologIa - Socloeconomla ) - CIA T 
o PRfAG - Malz 
" MIP-EAP 
o Agroforestena - Para zonas altas en granos baslcos y hortalizas 
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InstltucIOn !\jombre 

i'l/ombre del Proyecto 

IFPRl (ficha no actualizada) 

I 
Instituto InternacIOnal de InvestlgaclOn sobre Pohtlcas Ahmentanas 
(lFPRI) 

AnallSls de polltlcas para un desarrollo sosteruble de las laderas de 
Centro Amenca 

Coordmador del Proyecto Sara J Scherr 

Breve descnpclon de los obJetiVOs del proyecto 

a Exammar las modalidades del manejO de recursos en las laderas como es practIcado por las 
comunIdades y pequeños productores para poder comprender los patrones de degradaclon de 
recursos/meJoramiento, y como estos son afectados por las pohtlcas agncolas 

b Evaluar estrategias alternatIvas de po!Jltcas para mejorar la sobrevlvencla rural, conservando 
y ennqueclendo la base de recursos en los ambientes de laderas 

e Fortalecer la capacidad de Investlgaclon local para mejorar el diseño de las pohtlcas agncolas 
y forestales en los ambientes de laderas 

Hlpotesl' y metodologla 

El estudiO esta basado en dos hlpotesls generales 

Pequeí'los productores responden de una manera dlnamlca y endogena sobre el tlempo a 
mcrementos de presiones sobre los recursos naturales, mediante inversIones en sus bases de 
recursos y mediante innovaCiones en organlzaclon 

2 Las pohtlcas de recursos naturales seran mas efectlvas donde se fundamente sobre patrones 
de respuesta eXistentes entre los productores, proporcIOnando un ambiente de apoyo para las 
mveTSlones del productor y para la mnovaclon InstttuclOnal 

La metodologla utlhzada consIste en un acercamIento de dos pasos (mductlvo/deductlvo) 
contando pnnclpalmente en acercamientos partIClpatlvos para la parte mductlva, y en anaJlsls 
economlco y modelaJe para la parte deducnva 

DuraCión del proyecto 

DuraclOn 
Fecha de InICIO 
Marco del tiempo 
Pnmeraño 
Segundo año 
Año 34 
AñoS 

S años en total 
Pnmero de Enero 1994 

desarrollo de metodologla 
ImplementaclOn y vaJldaclOn de metodologla 
rephca en un mayor numero de SItiOS 

desarrollo e ImplemetaclOn del resultado del proyeeto 
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SitIOS de estudIOS 

Pnmer año 
Año 2-3 
Año -+-5 

Laderas en la regIOn central de Honduras 
Laderas en Honduras Guatemala, El Salvador 
Laderas en Honduras, Guatemala, El Salvador 

Documentos del proyecto 

Scherr Sara J and Peter B Hazell, 1994 Sustamab\e Agncultural Development Strategles m 
Fraglle Lands EPTD Dlscusslon paper no 1 Washmgton, D C , IFPRI 

2 Sara J Scherr, Bergeron Gtlles and Miguel Lopez Peretra, 1994 Towards a Methodology fOf 

Pohe) Research on Natural Resource Management m the Cenrral Amencan HJllsldes 

3 Bergeron Gtlles, Sara J Scherr and Miguel Lopez Perelra CMR Methodology Paper 

ExpertenCIa dlSpomble 

3 economistas agncolas (2 con Ph D , 1 con M A ), HondurasiUSA 
1 socIOlogo rural (Ph D ), Guatemala 
1 agronomo, (Ph D ), Honduras 
1 antropologo (M A ), Honduras 
1 aSistente de admuustracIOn (B A ), Honduras 

48 



Nombre de la InstltuclOD 

l'oIombre del Proyecto 

Coordlllador del Proyecto 

PASOLAC 

INTERCOOPERA TlON/COSUDE 

Programa para la Agncultura Sostemble en Laderas 
De Amenca Central 

Adnan Maltre, Asesor Principal 
Carlos Perez Coordinador RegIOnal 

Breve descnpclOD de los obJetIVOs del proyecto 

ContnbUlr a la dlfuslOn de practicas apropiadas del uso del suelo en las laderas de 
Centroamenca, apoyando actividades de institucIOnes nacIOnales y locales en las areas de 
vahdaclOn de tecnologla, transferenCia, capacltamon de personal tecmco, capacltaclOn de 
productores ( especialmente promotores) mtercamblo y coordmaclon mtennstltuclonal 

Hlpotesl$ y metodolog¡a 

La productlVldad de los suelos en las laderas esta dtsmmuyendo Este proceso es causado 
por tres factores pnnclpales como fueron defimdos durante un taller de pamficaclon en 
1993 ( 1 ) tierras de alto nesgo estan Siendo usadas para la producclOn agncola debIdo al 
Incremento de la presloo poblaclOnal y otros factores (2) en las areas donde en pnnclplo es 
factible un uso agncola de la tlcrra, tecnologlas Inadecuadas de preparaClOn de suelos 
Siembra, etc Son aplicadas, ( 3 ) los pequeflos y medianos productores no InVierten o no 
pueden InvertIr en la conservaclOn de suelos y mantenimIento de la fertllldad del suelo 
( descapl tahzaclOn ) 

PASOLAC concentra sus esfuerzos en mejorar la IdentlficaClon y dlfuslOn de tecnologtas 
apropIadas del uso del suelo, mtentando de esta manera redUCIr los efectos de la causa ( 2 ) 

PASOLAC esta operando como una orgamzaclOn de segundo mvel ("programa") con 
InstanCIas partlClpatlvas de coordmaclOn y declslon ( Comlles de coordtnaclon naCionales y 
regIOnal) El Programa no ejecuta directamente, SInO proporelOna asIstenCIa téCnica y 
metodologlca a sus InstitucIOnes miembros centroamencanos ( actualmente unas 50 ) y 
presta apoyo finanCiero parelal PASOLAC mantIene VInculos estrechos con las redes e 
instItUCIones de InvestlgaclOn del area para faCIlitar la dlfuslOn de mnovaClOnes y 
conocnmentos tanto tecrucos metodologtcos entre sus entIdades rmembros 

DuraclOn del proyecto 
Duraclon prevista 
Fecha inICIal 
Fase actual 

SItiOS de tra baJO del proyecto 

15 - 20 años 
Juho 1992 
1997 - 1999 

Nicaragua toda la zona central del pa1S, donde se encuentren laderas 
Honduras laderas del pals 
El Salvador prefenblemente se apoya accIOnes en las laderas de la parte norte del pals 
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Documentos del proyecto 

lNTERCOOPERA TION COSUDE Informe de la mlSlon de preplamficaclOn Berna 
1991 
Plan operativo de fase 1994-1996 Managua 1993 
Plan operativo de fase 1997-1999 Managua, San Salvador TeguCigalpa 1996 
EvaluaclOn Partlclpatlva por BeneficiariOS ( de la pnmera fase del Programa) Managua 
1996 
PASOLAC SIMAS GUIa de leguminOsas Managua 1996 
PASOLAC SIMAS GUIa de DRP Managua 1996 
GUla tecmca de conservaclon de suelos yagua Managua San Salvador Tegucigalpa 
1997 (Actualmente baJo vahdaClon ) 
UNA-INTA-PASOLAC Memona de la Pnmera Bolsa de Oferta y Demanda de 
Tecnolog¡as de ConservaclOn de Suelo y Agua Managua 1996 
ReVista LADERAS 

Personal tecOlCO 

El Salvador 

3 agronomos ( coordmadora nacIOnal, espeCialista en transferenCia y valldaclOn, especlahsta 
en capacltaclOn ) 

Honduras 

1 agronomo ( coordinador nacIOnal + espeCialista en vahdaclOn ) 

Nicaragua 

2 agronomos ( coordmador nacional + especlahsta en vahdaclón, especlahsta en 
transferencia) 
1 capacltadora agnco1a 
I economista ( especialista en seguImiento y eva1uaclOn ) 

RegIOnal 

2 agronomos ( coordmador regIOnal, asesor tecOIco ) 
I antropologo ( asesor pnnclpal ) 
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lIiombre de la InstltuclOn 

Nombre del Proyecto 

Coordmadores del Programa 
Proyecto 

Objetivos 

Generales 

PRlAG 

Convenio Consejo Agropecuano Centroamencano
Unlon Europea (CAC/UE ) ALA 88/23 

Programa Regional de 
[nveStIgacIOn Agronomlca 
Centroamenca - PRIAG 

Reforzamlento a la 
sobre los Granos en 

Fred Van Sluys, Codirector Europeo 
Antonio Silva, Codirector Centroamencano 
( al) 

o Disponer de sistemas nacIOnales y regIOnales de generacIOn y transferencia de tecnologla 
reforzados en su capacidad de propiciar la adopcIOn de tecnologla en las fincas medIanas 
y pequeñas 

o Promover y facIlItar la cooperaCIOn entre los sistemas de generacIOn y transferencia de 
tecnologla de los paises de la regIOn, con el fin de complementar, racIOnalIzar y optImizar 
las aCCIOnes nacIOnales con una lÓgica regional 

Especlficos 

o Lograr la cooperacIOn y complementanedad entre los sistemas nacIOnales y regIOnales de 
mvestIgaclon y dlfusIOn de conOCimientos 

o Tener un Sistema Regional de GeneracIOn y Transferencia de Tecnologla con capacidad 
clennfico-tecnologlca fortalecida y eqUIlIbrada para aprovechar las ventajas comparatIvas 
logradas a traves del fortalecimiento de los sistemas nacIOnales 

o Consegwr la homogeneidad de aCCIOnes del programa en lo pertmente a eJecuclon, 
seguimiento y eval uacIOn de actIvidades de mvestIgacIOn y extensión 

o ConsolIdar sistemas nacIOnales y regional de mveStIgacIOn y extensIOn agncola 
manejando y transfinendo conocimientos para la produccIOn efiCiente y sostenible de 
granos, otros cultIvos alImentICIOs y opciones agropecuanas generadoras de mgreso 
monetano o de mejora de la nutncIOn de la familIa o de la equidad y conslderacIOn de 
género Ademas, que puedan contnbwr a la conservación de recursos naturales en forma 
compatIble con los sistemas de prodUCCión 
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~ Obtener una capacIdad gerencIal fortaleClda para la gestlon de la Investlgaclon v la 
extenslOn, aSI del manejo de un sistema de InformaclOn y conOCimientos agncolas en los 
paises centroamencanos 

<> Alcanzar la partlclpaclOn y mayor protagonIsmo de los agncullores en la determlnaclon 
de pnondades de Investlgaclon y transferencIa 

<> Lograr la partlclpaclOn de dIVersos actores de la socIedad cIvil en los sistemas nacIOnales 
de InvestlgaclOn y dlfuslOn de conOCimIentos 

<> Fortalecer la capacidad metodolol,'lca de los SIstemas NaCionales de InvestlgaclOn y 
TransferenCia de Tecnologlas, entendIdo como el conjunto de actores socIales e 
institucIOnales publIcos y pnvados 

Fase de Apoyo y Cierre 1998/1999 

~ ConSIderar los resultados del programa y entregar los productos y resultados a cada uno 
de los paISes, conSiderando el nuevo marco institUCIOnal 

~ Consohdar la base soclo-orgamzatlva e Instttuclonal para la InnovaclOn Tecnologlca 
locaJ ( ITL ) en las areas selecCIonadas 

~ Documentar y divulgar los productos tecnologlcos y metodologlcos 

<> Preparar una propuesta para la nueva InstltuClonahdad de InvestlgaclOn agronomlca, la 
que faCilite la aprop!aclOn y consohdaclOn de los resultados y la mlslon del PRIAG, 
dentro de las pohtlcas de segundad ahmentana 

Blpótelus de TrabajO y metodologta 

~ El trabajo del Programa se basa en que todos los actores de una comurudad son al mIsmo 
tiempo generadores, usuanos, transfendos adaptadores, comurucadores de InformaclOn y 
conOCImIento ( Sistemas de mformaclOn y ConOCImiento Agncola-SICA) Esta VISlOn 
permite conocer la capacidad de los actores locales ( agncultores y el resto de la 
comunidad ), la que al ser fortaleCida por los actores extemos ( facllltadores ) acelera o 
consolida el proceso local de mnovaclón tecnologlca 

~ La Metodologla busca la concertaclOn entre los actores de las comurudades para formar 
una base sosteruble de los procesos de desarrollo 

~ El programa parte y enfatiza la demanda tecnologlca de los agncultores, busca el 
compromIso de estos en la busqueda del desarrollo y promueve su orgamzaclOn 

<> La metodologla partlclpatlva, Induce cambiOS de comportamiento en los técmcos y los 
agncultores, as! como cambIOS en las propuestas mstltuclOnales 
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9 El Programa trabaja a traves de componentes regionales 

Agncultores Expenmentadores 
InvesugaclOn temattca 
ProducclOn Local de Semilla de Cahdad 
CapacltaClOn 
ComumcaclOn 
PubhcaclOnes 
Base de Datos 
SegUimiento y EvaluaclOn 
Pohtlcas de producclon de granos y Segundad Ahmentana 

9 Estas accIOnes se desarrollan en areas geograficas especificas de trabajo 

DuraclOn y Cronograma del Programa 

El ultlmo addendurn ( 6 ) se IruCIO el 06 de febrero de 1998 y concluye el O J de 
Agosto de 1999 

SitIOS de trabajO 

9 Arco Seco ( Los Santos, Herrera y Cocle ), Panama 
9 Baja Verapaz, Retalhuleu y Poloclnc, Guatemala 
9 Esteh y Matagalpa, Nicaragua 
9 ReglOn Brunca y Upala Costa RIca 
9 Zona del medIo Aguan, Yoro, Honduras 
9 San Miguel, El Salvador 

Personal del Programa 

Fred van Sluys Codirector Europoeo, SoclOlogo, San Jose, Costa Rica 
Antomo Silva, Codirector Centroamencano al, Economista Agncola 
San Jose, Costa RIca 
Henn Hocde, Contraparte Europea, Agronomo, San José, Costa Rica 
Carlos MarIO Garela, Agronomo, El Salvador 
Beyra Jaeo, CapacllaclOn, Panama 
Mantza Hernández, PubhcaclOn, San Jose, Costa RIca 

Documentos del Programa Proyecto 

ConvenIo de FmanclaclOn y Addenda 
Plan Indlcatlvo y Plan Operativo GlobaJ 
Planes Operatlvos Anuales 
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InstItuclOn 

Programa 

Coordmador 

Objetivos 

Hlpotesls/metodologla 

Cronograma 

SItiOS de trabajo 

Documentos 

Personal 

PROASEL 

INTE RCOO PERA TION ( rundaclon SUiza l 

PROASEL - Programa SUIZO con organIzacIOnes 
pnvadas para la agncultura sostenIble en laderas 
( finanCiado por COSUDE l 

Dr Ueh Sturzmger 

Fomentar y fortalecer organIzaciones campeSinas de 
AutopromoclOn para que puedan comprobar adaptar 
y difundir practIcas de ASEL a nIvel local 

Apoyando y fortaleciendo a organIzacIOnes mter
meruanas se logra el objetIvo general Las mter
venclOnes se basan al ruvel miCro ( con instItucIOnes 
mtennedlanas como ejecutores l, y se sistematIzan 
para aprovecharlas a ruvel meso y macro 

Fase actual de PROASEL 1997 - 1999 

Honduras ( 13 proyectos e todo el pals l 
Nicaragua ( 2 proyectos, zona norte y cobertura nac l 
El Salvador ( opelOn a aCCIOnes puntuales l 

Documento de fase 1997 - 1999 
Colección ASEL 
Memonas de talleres tematIcos 

A parte del Coordmador, se cuenta con tres aSistentes 
del Programa, con sede en TeguCigalpa, Honduras 
un agrónomo, un economIsta y una pSlcologa 
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lIiombre del Proyecto 

Coordmador del proyecto 

EL PROYECTO EN SINTESIS 

PROFRlJOL 

Programa CooperatIvo RegIOnal de FnJol para 
Centroamenca, Me'oco y el Can be 

RogelIo Leplz 

PROFRlJOL es un proyecto regIonal financiado por COSUDE para el fortalecImiento de la 
mveStIgacIOn y transferencia tecnologlca en fnJol en II paises de Centroamenca, Mexlco y 
El Canbe En su fase actual 1996/97 a n 998/99 busca Incrementar la producclOn y la 
productividad de esta leguminosa de Importancia economlca y SOCial en la regIon, a traves 
del desarrollo y utlllzacIOn de van edades resistentes a las pnnclpales enfermedades y 
tolerantes a la baja femhdad, aSI como de otras tecnologlas para el manejO Integrado del 
cultIvo Basa su estrategia en el desarrollo y fortaleCimiento de una red de colaboraclOn 
mutual, del aprovechamiento de las ventajas comparatIvas de los paises y en la transferenCia 
honzontal con la pamclpacIOn actlva del Centro InternacIOnal de Agncultura Tropical ClA T, 
especialmente en el desarrollo de poblaciones de fnJol de ampha base genetIca con 
resistencia multlple a factores blOtIcos y ablOtlcos Importantes 

EL PROYECTO 

El Programa CooperatIvo RegIonal de FnJol para Centroamenca, Mexlco y El Canbe 
PROFRIJOL que viene funCIOnando con apoyo finanCiero de COSUDE desde 1981 es un 
mecarusmo de apoyo regIonal para el fortaleCimiento de la InvestlgaclOn y transferenCia 
tecnologlca de fnJol como un medio para Incrementar la productlVldad y la producclOn de 
esta leguminosa de ImportanCIa economlca y SOCial en los paises del area, baJO una 
perspectiva de colaboracIOn mutua y para una producclOn sostemble 

Para lograr el objetIvo señalado, la red PRO FRIJOL en su nueva fase de tres años de trabajo 
1996/97 a 1998/99, esta apoyando al desarrollo de una sene de actlVldades encaminadas a 
resolver los problemas de produccIOn de cuJtlvo de fnJol en los diferentes paises de la red 
El plan Operativo de Fase mtegra las dIferentes actlVldades en cmco resuJtados esperados, 
los cuales se espeCifican a contInuacIOn 

R I Se han desarrollado vanedades y lIneas de fnJol mesoamencano de grano roJo y negro 
pequeño resistentes a enfermedades y plagas con tolerancia a baja fertlhdad 

R 2 Se han desarrollado vanedades y hneas de fnJol andino canbeño, resistentes a 
enfermedades y tolerantes a baja de femhdad 

R 3 Se Identlficaron nuevas fuentes de resistencia a los factores bIOtlcos y abIOtlcos y se 
caractenzo la diversidad de los patogenos del fnJol 

R 4 Se generaron y vahdaron tecnologIas de manejO Integrado del CUltiVO de fnJol 
I 
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R 5 La red cuenta con InformaclOn sobre adopclOn e Impacto de las nuevas tecnologlas 
generadas por PROFRIJOL 

La estrategia para el logro de los resultados esperados Incluye algunos puntos Importantes 
como a) El desarrollo y fortaleCimiento de una red de cooperaclOn regIOnal, b) El 
aprovechamiento de las ventajas comparatlvas eXistentes entre los paises partiCipantes para 
el desarrollo de las tecnologlas, c) La transferenCia honzontal de metodologlas y 
experienCias asl como de logros obtenidos d) El apoyo finanCiero complementano para la 
ImplementaclOn de las aCllvldades comprometidas en los planes operativos, e} el apoyo 
IOglstlCO, teerueo y administrativo de una coordlnaclOn regIonal 

El area obJetIVO del Proyecto es Centroamenca, El Caribe y parte de Mexlco La red la 
Integran los Programas NaclOnales de Frijol de 1I paises a saber Mexlco Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba, Haltl, Repubhca Dominicana y 
Puerto RICO AdiCionalmente, el Centro InternacIonal de Agncultura Tropical CIAT de 
ColombIa partICipa como un palS mas con presupuesto y tareas especIficas dentro del 
Programa CIA T sIgue apoyando a PROFRlJOL en el area de capacltaclon y en forma muy 
Importante, en el desarrollo de metodologlas de selecclon y en la generaclOn de poblaciones 
de fuJol de ampha base genetlca con reSistenCia multlple a factores blOtlcoS yabloucos 

COORDINACION 

La CoordlnaclOn regIOnal a cargo de Rogeho Léplez, tiene como sede la CIUdad de 
Guatemala en las oficmas del Instituto Interamencano de CooperaclOn para la Agncultura 
!lCA, con la siguiente dlrecclOn y telefonos 

1" A vemda 8.Q0 
Zona 9 
Apartado Postal 231 A 
Guatemala, Guatemala 
TeliFax (502) 331-6304 
Conmutador IICA (502) 361-0905, 361-0915, 361.Q935 
Fax IICA (502) 332-6795, 361-0955 
Correo Electromco profnloi@guata na!, R Leplz@cgnet com 
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"Iombre de la IDstltuclOn 

SICTA (ficha no llenada) 

Sistema de IntegraclOn Centroamencano de tecnologla 
Agncola (SICT A) 

CIFOR (EnvIada para ser presentada por el comIté orgaDlzador) 

En este momento, el pnnclpal trabajo que tiene CIFOR, esta ligado con la tematlca del grupo 
de laderas, es un estudIO sobre gobernabllldad local y manejo de recursos naturales que se 
esta llevando a cabo conjuntamente con el Programa de Frontera Agrlcola y el World 
Resources Instltute Cada entidad tiene su propia perspectiva CIFOR esta mas Interesado en 
el papel de los gobiernos mumclpales como tales, el PF A actua en el co-maneJo de las areas 
protegidas y el WRI con el marco IDstltuclOnal general ligado al manejO de recursos naturales 
a mvellocal - Sin embargo, los temas son lo suficiente afines para poder colaborar bastante 
CIFOR va a comenzar a trabajar en el tema en Centroamenca en el area de Bosawas ( tal vez 
con Nltlapan ) y esperamos despues colaborar con el Proyecto de Mumclpalldades Rurales 
(PROTlERRA) en Leon, Chlnandega y RIO San Juan 

El PF A esta enfocando sobre todo Intlbuca en Honduras y la zona atlantlca en Costa RIca, 
mientras que WRI tiene su acclon en Danén 
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Ánexo 2 SIGLAS 

CA TIE Centro Agronomlco TropIcal de InvestIgaclOn y EstudIOs 

CIA T Centro InternacIOnal de Agncultura TropIcal 

CIMMYT Centro InternacIOnal de MejoramIento de Malz y Tngo 

EAP Escuela Agncola Panamencana-Zamorano 

FAO OrgamzaclOn de las NacIOnes Umdas para los alImentos y la agrIcultura 

IFPRI InstItuto InternacIOnal de la [nveshgaclOn sobre Po(¡t1cas AlImentarIas 

PASOLAC Programa para la Agncultura Sostemble en Laderas de Amenca Central 

PRlAG Programa RegIonal de Reforzamlento a la InvestlgaclOn Agronomlca sobre 
los Granos en Centroamenca 

PRM Programa RegIOnal de Malz 

PROASEL Programa SUIZO con OrganIzacIones Pnvadas para la Agncultura Sostemble 
En Laderas 

PRO FRIJOL Proyecto FnJol para Centroamenca, MeXlco y el Canbe 

SICTA SIstema de mtegraclOn CentroAmerIcano de tecnologIa Agnco[a (SICTA) 
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