ECADERT

Resultados del apoyo de la cooperación española
para la ejecución de la ECADERT

ECADERT

Una hoja de ruta para el desarrollo
de los territorios rurales de la región
La Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural
Territorial 2010 - 2030 (ECADERT), ha pasado de
ser un texto aprobado en junio de 2010 por la
Reunión de Jefe de Estados y de Gobierno del
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA),
para convertirse en la hoja de ruta para el desarrollo
de los territorios rurales de sus países miembros.
Los Gobiernos de Centroamérica y República
Dominicana han apostado al enfoque territorial
adoptando un marco institucional pionero en la región
que articula el nivel regional en el ámbito del SICA,
con las políticas e instituciones nacionales para el
desarrollo rural de sus países y coordinando su
ejecución con los actores más relevantes de los 50
territorios rurales priorizados en la región.
A cinco años de ejecución, la ECADERT da claras
señales de consolidación, manteniendo su vigencia
luego de que todos los gobiernos nacionales de la
región han cambiado o renovado su mandato;
conformando una amplia red de socios para el
desarrollo a la cual se suman cada vez más actores
públicos, privados, gobiernos locales, organizaciones
de la sociedad civil y cooperantes, vinculados al
desarrollo rural.
Asimismo, la estrategia va
adquiriendo un sentido más multisectorial y
multidimensional, enfrentándose así a nuevos retos y
oportunidades.

Los resultados a nivel de las comunidades son
palpables gracias al fortalecimiento de los niveles de
organización, planificación en los territorios, así como
la ejecución de iniciativas productivas agrícolas,
agroindustriales y acuícolas, de promoción de la
asociatividad y acceso a la comercialización para los
pequeños productores, desarrollo turístico, proyectos
de salud pública, gestión de los recursos naturales,
fortalecimiento de la identidad cultural, desarrollo de
microempresas y proyectos comunitarios, entre otros.
El apoyo brindado en este esfuerzo por el Gobierno y
pueblo español a través del Fondo España SICA, ha
sido altamente reconocido por las autoridades de la
región y comunidades beneficiadas y ha servido de
base para atraer recursos provenientes de otros
cooperantes que han comprendido el potencial de la
ECADERT para hacer de la integración regional un
instrumento con visión de mediano y largo plazo pero
con resultados concretos a nivel de los territorios
rurales con un enfoque altamente participativo e
incluyente.

Julio Calderón Artieda

Secretario Ejecutivo
Consejo Agropecuario Centroamericano
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Una estrategia que permite la asociación de los países del SICA
con la experiencia y cooperación del Gobierno y el pueblo español

La ECADERT, nació de la premisa de que la riqueza de recursos y diversidad cultural
disponibles en el medio rural, son propicios para elevar el bienestar y calidad de vida de sus
pobladores y fortalecer su rol estratégico en la región, superando los contrastes sociales y
económicos existentes.
Con esta visión la ECADERT fue aprobada por los Jefes de Estado y de Gobierno del SICA,
luego de uno de los procesos más participativos e incluyentes de construcción de políticas
regionales en la historia del SICA.
En el año 2009, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID), tomó la decisión de apoyar la ejecución de la ECADERT a través del Fondo
España SICA. Este apoyo inició su ejecución en marzo de 2010, convirtiéndose en un
importante respaldo financiero para iniciar la ejecución de la Estrategia.
Esta decisión y compromiso han sido reconocidos al más alto nivel político de la región tanto
por la reunión de Ministros miembros del Consejo Agropecuario Centroamericano, como de
reuniones ordinaria de los Jefes de Estado y Gobierno de los países del SICA y en el
contexto de la Cumbre Iberoamericana.
Cabe destacar también, el ejercicio de rendición de cuentas de la cooperación recibida con
relación al apoyo brindado a la ECADERT, realizado el 21 y 22 de enero del 2014, en el
marco de la Feria del Conocimiento dentro del Programa de Rendición de Cuentas Mutuas
del Fondo España-SICA 2010 – 2013.
Gracias a los resultados obtenidos, el Gobierno de España renovó su apoyo para la
consolidación de la ECADERT en la nueva fase del Fondo España SICA 2014 – 2017.

En el marco de la XXII Cumbre
Iberoamericana realizada en Panamá, en
octubre de 2013, los jefes de Estado del
SICA, reconocieron el respaldo y la
decidida cooperación bilateral y regional
que España ha brindado a la ECADERT,
entre otras iniciativas regionales y
agradecieron el acompañamiento de la
cooperación española.
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Creación y consolidación
del marco institucional
para el desarrollo rural territorial
Para la ejecución de la ECADERT, se estableció un
marco institucional que articula instancias a nivel
regional en el ámbito del SICA, con la institucionalidad
nacional vinculada al desarrollo rural e incorporando la
participación directa de los actores sociales relevantes
para su ejecución en los territorios priorizados.

La ECADERT ha promovido e incidido de forma
directa en la formulación de estrategias, políticas y
leyes nacionales de desarrollo rural, en la mayoría de
los países del SICA y ha venido apoyando y
ajustándose a los cambios institucionales producto
de la aprobación las mismas.

En noviembre de 2010, el Consejo Agropecuario
Centroamericano instaló la Comisión Regional para
la ejecución de la ECADERT que deﬁne los
lineamientos, coordina y da seguimiento a la misma a
nivel regional. Una particularidad de esta Comisión
es la representación equitativa de los gobiernos y de
la sociedad civil.

En el ámbito territorial, se promueve la organización
articulada de la institucionalidad pública, gobiernos
locales, organizaciones de la sociedad civil, en busca de
una gestión participativa del territorio que involucra la
definición de planes territoriales construidos a través del
diálogo, la concertación y el compromiso colectivo para
su ejecución.

Asimismo, entre agosto del 2010 y diciembre de
2011, se establecieron las comisiones nacionales que
orientan la ejecución de la estrategia en sus
respectivos países, articulando intersectorialmente
las acciones gubernamentales y brindando espacios
de participación a los representantes de la sociedad
civil, gobiernos locales y actores de los territorios
rurales priorizados.

La red de territorios priorizados en el marco de la
ECADERT supera los 50 entre los denominados
territorios focales priorizados en el marco de las políticas
e institucionalidad de cada país, los territorios
transfronterizos concertados entre países vecinos y los
territorios afines que son aquellos que reúnen
características comunes, a pesar de no tener una
continuidad geográfica.
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Programa regional de formación de
capacidades
Con el propósito de acompañar y fortalecer al capital
humano y social vinculado a la ejecución de la
Estrategia, se lleva a cabo un amplio Programa
Regional de Formación de Capacidades (PRFC)
para preparar conceptual y metodológicamente a
diversos actores políticos, institucionales y
territoriales para la implementación de la ECADERT.
Con este programa, se han formado
directamente a más de un millar de personas
que se incorporaron en su mayoría a los
procesos de gestión del desarrollo rural en
toda la región.

Para ello se brindaron: i) dos Cursos regionales en
gestión territorial, ii) tres talleres regionales para
responsables institucionales de instituciones
vinculadas al desarrollo rural, el último de ellos
(2014) con participación de representantes de
Ministerios de Hacienda y de Planificación además
de autoridades en desarrollo rural; iii) tres cursos
regionales para la formación de formadores; iv) dos
Cursos subregionales uno para El Salvador,
Honduras y Guatemala y el otro para Nicaragua,
Costa Rica y Panamá y múltiples actividades a nivel
nacional y territorial en los 8 países del SICA.
Para ampliar la cobertura del programa se
establecieron equipos nacionales de formación de
capacidades, los cuales se encargan de reproducir
las capacitaciones y formar a otros actores
nacionales y territoriales. Además, se han generado
diversos materiales metodológicos en apoyo a los
cursos, incluyendo una propuesta detallada para
cada una de las fases del proceso de gestión
territorial.
Este Programa es liderado por el IICA con un equipo regional de coordinación constituido por entidades que integran la
Plataforma Regional de Apoyo Técnico - PRAT, instancia de coordinación y de apoyo técnico financiero, otras agencias
de cooperación, instituciones de educación superior, centros de investigación para el desarrollo, entidades públicas y
ONG.

Página 5 de 12
Edición Marzo 2015

Intercambio de experiencias
La ECADERT ha propiciado diversos espacios de intercambio entre actores territoriales, institucionales,
responsables político - institucionales, gobiernos locales y otros actores sociales, promoviendo compartir
conocimientos basados en las experiencias concretas de búsqueda de soluciones a retos y oportunidades
comunes.
Dentro de los diversos intercambios de experiencias,
cabe destacar la realización de dos encuentros de
alcaldes de territorios rurales de Centroamérica y
República Dominicana; un encuentro entre la Red
Centroamericana y de República Dominicana de
Grupos de Acción Territorial (GAT), la Red Española
de Desarrollo Rural (REDR), y la Red de Colegiados
Territoriales de Brasil; encuentros de territorios
transfronterizos; intercambio de pueblos garífunas
centroamericanos; la sistematización y difusión de
experiencias de desarrollo rural territorial en
Centroamérica y República Dominicana; y la
realización de la Primera y Segunda Semana de
Desarrollo Rural Territorial de Centroamérica y
República Dominicana, con asistencia de 200 y 150
participantes respectivamente.

Con recursos del Fondo España SICA
se seleccionaron en forma concursable
23 proyectos territoriales de 65
propuestas presentadas. El monto de
los proyectos aprobados fue de
US$5.733.236
de
los
cuales
US$3.206.963 fueron el aporte de la
AECID
y
US$2.526.273
a
la
contrapartida de los socios nacionales
y territoriales en un total de 15
territorios priorizados en los 8 países
del SICA, que abarcan 76 municipios,
10 mancomunidades e involucran 29
organizaciones
locales
y
aproximadamente 175 mil beneficiarios
directos.

Fondo Regional para apoyar la
implementación de la ECADERT
Uno de los instrumentos más importantes para
implementar la ECADERT es un Fondo Regional cuya
finalidad es promover la construcción participativa de
proyectos territoriales para el fortalecimiento institucional,
económico, social, cultural y de gestión ambiental del
mundo rural centroamericano, demostrando los beneficios
del enfoque territorial, en territorios priorizados por los
países.
Los proyectos abarcaron iniciativas en los 5 componentes
estratégicos de la ECADERT: i) Institucionalidad para el
Desarrollo Rural Territorial; ii) Tejido social y redes de
cooperación territoriales; iii) Economía rural de los
territorios; iv) Identidad cultural del territorio y v) Naturaleza
y territorios. Asimismo, estos proyectos incorporaron
elementos de los tres ejes transversales de la estrategia:
Equidad e inclusión social en los territorios rurales;
Educación y formación de capacidades y gestión del
conocimiento.
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A un año de su finalización, prácticamente todos los
proyectos reportan acciones de seguimiento y varios de
ellos han sido tomados como ejemplos de buenas
prácticas y a su vez han encadenado otras iniciativas
territoriales.
En los componentes de Institucionalidad para el
Desarrollo Rural Territorial y de Tejido social y redes
de cooperación territoriales, a través del mecanismo
del Fondo Regional, se han articulado los actores
vinculados a la Comisión Nacional en cada país con el
proceso de selección de los territorios prioritarios y el
acompañamiento en la formulación y ejecución de
diversos proyectos. En los territorios se fortalecieron
alianzas y asociaciones ya existentes entre municipios y
mancomunidades y se establecieron algunas nuevas, se
promovió la creación de diversos Grupos de Acción
Territorial y se generaron iniciativas para una mayor
vinculación del sector privado y de organizaciones de
productores.

En el componente Economía rural de los territorios, se
concentró la mayoría de los proyectos ejecutados,
impulsando iniciativas productivas tanto del sector
agropecuario como de otros sectores estratégicos para el
medio rural.
Se financiaron inversiones en infraestructura productiva
agrícola. En Costa Rica se construyeron 40 invernaderos
familiares para la producción de hortalizas por parte de
mujeres jefas de hogar y se facilitó su vinculación al
mercado local. En Panamá se construyeron otros 10
invernaderos de 300 metros cuadrados cada uno que
actualmente producen tomate y ají. En Guatemala se
establecieron 2 viveros frutales con una adquisición inicial
de 40 mil plantas de almacigo de frutales para la siembra
aproximada de 160 hectáreas.

En territorios de Panamá, República Dominicana,
Honduras y Guatemala, se financió la renovación de los
cafetales debido a los efectos de la roya del café. Sólo en
el caso de la provincia de Barahona en República
Dominicana la renovación llegó a 60 mil plantas de café.
Además de estas inversiones, se apoyaron iniciativas de
agricultura familiar facilitando el acceso a insumos
productivos, promovieron escuelas de campo para la
introducción de prácticas productivas innovadoras, fincas
demostrativas, fomentando la asociatividad de los
pequeños productores y el establecimiento de alianzas
con cadenas de supermercados y agroindustrias para la
compra de la producción.
En este ámbito por ejemplo en la región Chortí, en
Guatemala se promovió el uso de sistemas agroforestales
y de encadenamientos productivos en café y frijol; en
Valle del Sesenti en Honduras se capacitó y brindó
asistencia técnica a asociaciones de productores de
hortalizas que suscribieron contratos de comercialización
con Walmart.
En Santa Fe, Panamá también se apoyó a productores de
café, tomate y ají y en ese mismo país en Río de Jesús se
brindó ayuda a productores de raíces y tubérculos (ñame,
otoe y yuca) y de granos básicos. En la cuenca del río
Nizaíto en República Dominicana se financió la
diversificación de productores asociados en una
cooperativa para la producción de hortalizas como
zanahoria, remolacha, tomate y chayote. En el territorio
del Río San Juan de Nicaragua se promovió el
establecimiento de huertos escolares y la producción de
cacao y como ya se mencionó en el Sur de Costa Rica se
construyeron pequeños invernaderos familiares.
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Los recursos del Fondo regional, también
contribuyeron a crear capacidades e infraestructura
para la comercialización de productos agrícolas por
ejemplo: construcción, remodelación y equipamiento
de centros de acopio en el territorio Sur de Costa Rica,
en Valle del Sesenti en Honduras, en la Bahía de
Jiquilisco en El Salvador, el establecimiento de 3
mercados municipales y huertos escolares en el
territorio del Río San Juan en Nicaragua.

El Fondo Regional brindó capital semilla para
iniciativas emprendedoras de redes de jóvenes y
mujeres en el territorio de la Cuenca de la Bahía de
Jiquilisco y de mujeres indígenas en el sur de Costa
Rica, entre otras.

En República Dominicana, se consolidó una iniciativa
de una organización de mujeres en el Batey Bombita
que
actualmente
producen
incrementando
significativamente su producción y debido al éxito
alcanzado, el gobierno financió la construcción de 30
módulos de producción adicionales.
La producción de tilapia ha sido destinada tanto a la
comercialización
como
al
autoconsumo,
contribuyendo a la seguridad alimentaria de
poblaciones altamente vulnerables. Sólo en el caso de
los estanques establecidos en Belice, se alcanza una
producción de 16.000 libras mensuales.
En Barahona, República Dominicana, se apoyó a un
grupo de jóvenes con la mejora de un Centro
productivo de leche de cabra denominado “La Cabrita”
brindándoles recursos para ampliar sus instalaciones,
compra de más animales e iniciar el procesamiento de
la leche para producir derivados como yogurt y queso.
Estos jóvenes fueron además capacitados tanto para
el manejo productivo de las cabras como en gestión
empresarial.

En la actividad acuícola se financiaron iniciativas
orientadas a la producción de tilapia en tres países
(Belice, Nicaragua y República Dominicana) y la
producción de camarones en Bahía de Jiquilisco en
El Salvador.

El centro productivo “La Cabrita” tuvo un fuerte apoyo de la Fundación
Central Barahona y una vez finalizado el proyecto ECADERT, el
Gobierno de la República Dominicana, brindó financiamiento adicional
para consolidar los positivos resultados alcanzados.

Se construyeron más de 35 estanques o módulos de producción de tilapia
y un centro de acopio y comercialización, beneficiando directamente a
organizaciones de mujeres en Belice y República Dominicana.
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En el ámbito turístico, también se favoreció el
mejoramiento de infraestructura, el intercambio de
experiencias, se fortalecieron organizaciones
empresariales del sector y el desarrollo de
microempresas y proyectos comunitarios vinculados
al turismo rural en Belice, Costa Rica, Nicaragua y
República Dominicana.

En el componente de Identidad Cultural de los
territorios, el Fondo Regional contribuyó al rescate
de los valores culturales en territorios de Panamá, la
población RAMA al sur de Nicaragua, y las
poblaciones garífunas presentes en cuatro países de
la región.
En Río de Jesús, Panamá se llevó a cabo uno de los
proyectos más emblemáticos en esta área ya que
permitió el rescate de un instrumento autóctono, a
través de la capacitación de artesanos locales para su
elaboración y la enseñanza de su manejo a un grupo
de niños y jóvenes, los cuales forman parte de un
grupo de bailes típicos y danzas folclóricas, los cuales
gracias al proyecto han tenido una proyección
nacional e internacional.

Por ejemplo en el territorio de River Valley, Belice se
mejoró la infraestructura del Santuario Community
Baboon Sanctuary (CBS) y se brindaron pequeñas
donaciones para proyectos relacionados al desarrollo
turístico del territorio, por ejemplo: restaurantes,
hospedajes y un Centro de Negocios para proyectos
de la comunidad que puede ser considerado como un
modelo para otros territorios beliceños y de la región.
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En el componente de Naturaleza y territorio, se han
desarrollado 12 reservorios con las capacidades para
captar entre 20 mil y 50 mil metros cúbicos de agua de
lluvia, en el Departamento de Madriz, Nicaragua,
específicamente en los Municipios de Somoto y San
Lucas, ubicados en el corredor seco centroamericano.
Estos reservorios se articulan a iniciativas productivas
a través de sistemas de riego con capacidad de cubrir
a varias manzanas de cultivo por represa. Lo anterior
ha permitido la siembra de cosecha en época seca,
dando la posibilidad a los productores de contar con
dos cosechas al año, generando un incremento en la
disponibilidad de alimentos en épocas críticas y
mejores ingresos para los productores.

Un ejemplo de lo anterior, fue la cosecha que lograron algunos
productores en el entorno de la prolongada sequía que enfrentaron
varios países de la región en el segundo semestre del 2014, debido a
la extensión de la canícula.

Este proyecto sirvió de referencia para el diseño y
puesta en marcha de un Programa Nacional de
Cosecha de Agua impulsado por el Gobierno de
Nicaragua con el apoyo de COSUDE.
Se contribuyó a través del Fondo Regional a la
construcción de dos rellenos sanitarios, uno en el
Valle del Sesenti en Honduras y el otro en el
Municipio de Río de Jesús en Panamá.

Estos rellenos sanitarios han tenido un importante
impacto ambiental y sanitario ya que anteriormente los
desechos eran acumulados y quemados en los hogares o dispuestos en botaderos municipales al aire libre.
Sólo en el Valle de Sesenti se cerraron completamente
5 botaderos municipales y se reciben actualmente
185,5 toneladas de residuos a los cuales se brinda un
adecuado modelo de manejo, el cual también está
siendo promovido por sus buenas prácticas.

En este mismo caso, la construcción del relleno sanitario fortaleció la alianza
entre las Mancomunidades del Valle del Sesenti y la Mancomunidad del Guisayote y la gestación de nuevos proyectos territoriales de gestión ambiental con el
apoyo del JICA y de la OEA.
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Tanto en estos dos territorios como en el
Departamento de la Paz en Honduras, se
establecieron
programas
de
manejo
y
comercialización
de
productos
reciclables,
acompañados de procesos de educación ambiental a
nivel de las escuelas y comunidades locales. En el
Departamento de la Paz se estableció una red de
centros de acopio de desechos reciclables y se logró
generar ingresos a las familias que facilitan la
operación de estos centros.

En cuanto al aporte del Fondo Regional a los ejes
transversales de la ECADERT, se debe destacar la
cobertura en términos de inclusión y equidad de los
proyectos apoyados, ya que se brindó apoyo directo a
organizaciones de jóvenes y mujeres, se involucraron
diversas poblaciones indígenas y afrodescendientes
(gnäbes, malekus, mayas, chortis, lencas, chorotegas,
garífunas, RAMAs) y poblaciones vulnerables
(migrantes, corredor seco centroamericano), entre otros.

También en este componente diversos proyectos
incluyeron acciones relacionadas a la conservación de
suelos, programas de educación ambiental, creación
de unidades municipales de gestión ambiental.

En Belén Gualcho, Honduras, se ha desarrollado
infraestructura sanitaria mediante la construcción de
100 letrinas, seis sistemas de agua potable, así como
la construcción y equipamiento de una clínica materno
infantil con el propósito de contribuir a los esfuerzos
de reducción de la alta tasa de mortalidad materno
infantil en la zona.

Actualmente, la promoción de proyectos articulados a
los procesos de desarrollo territorial en los territorios
priorizados por la ECADERT ha continuado gracias a
los aportes de dos nuevos cooperantes: la República
de China (Taiwán) y la Junta de Andalucía. En este
sentido, ya se pusieron en marcha 17 nuevos
proyectos territoriales por un monto de US$1.249.801
con una contrapartida de US$ 1.219.860 por parte de
los actores en los territorios, para un total de US$
2.469.661 y se espera que en el 2015 se promuevan
unos 12 nuevas iniciativas.
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ECADERT

