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Vegetales sostenibles 
para Centroamérica

Proyecto Gestión del conocimiento para la producción 
sostenible de hortalizas en Guatemala, Nicaragua y Honduras

Objetivo: aumentar la competitividad, innovación y aumento de las 
capacidades (técnicas, organizativas y empresariales) de 
organizaciones de productores hortícolas de Honduras, Nicaragua y 
Guatemala a través de procesos de gestión de conocimientos.

Socios 

Nicaragua

Aliados 

Escuela Agrícola Panamericana El 
Zamorano
Supermercado La Colonia
Universidad del Valle de 
Guatemala (UVG) 
Protecciones Agrícolas 
Fair Fruits 
RIJK ZWAAN
Universidad Autonoma de 
Nicaragua - UNAN - Managua
MICSA
Grupo TECU

Universidad Católica del 
Trópico Seco (UCATSE). 
BIOFLORA
AGROLOGICO
RONAIX INTERNATIONAL, 
DISAGRO
RAMAC
Centro de Estudios Agrícolas 
y Alimentarios (CEAA)
EPVEN
POPOYAN
DISAGRO

Honduras

Consorcio AgroComercial 
integrado por 8 organizaciones 

Guatemala

9 organizaciones atendidas por 
ADISAGUA, de Fair Fruit.

6 organizaciones con 519 
socios - 13% mujeres 

711 socios - 29% mujeres 

495 socios - 6% mujeres 



En Centroamérica Algunos logros 

U$140 millones en exportaciones 
de hortalizas. 
El 32.7% se queda en la región 
(2016). 

Organizaciones de agricultores 
con limitadas capacidades 
técnicas, empresariales y 
productivas. 

Honduras es uno de los países más vulnerables frente al 
cambio climático y ¡el más afectado en los últimos 20 años! 
Nicaragua y Guatemala están entre los 10 más afectados. 

12 capacitaciones.

Tres talleres de mapeo del 
conocimiento, uno por país. 

Primer Guía Técnica sobre la 
producción de tomate bajo 
estructuras protegidas en 
Nicaragua. 

36 asesores técnicos 
certificados de 15 
organizaciones de 
productores de los tres 
paises a través de las 
Escuelas de Campo o

ECA. 

Intercambio regional en 
Guatemala, con 55 participantes 

de los tres países. 

¿Cómo lograr que las organizaciones de agricultores familiares sean 
más competitivas y sobrevivan a las afectaciones del cambio 
climático? ¿Cómo producir alimentos sanos y de calidad? 

Rikolto en el año 2014 facilitó el intercambio entre agricultores de 
vegetales de Nicaragua y Bélgica. ¿Qué resultó de esta experiencia?, 
que en el 2017 las empresas de vegetales Tomabel, REO- veiling, 
ARDO, De Lochting e INAGRO de la provincia de Flandes Occidental 
en Bélgica, ampliaran el apoyo financiero y técnico para este 
programa de profesionalización de organizaciones en la región, con 
retos y potencial similares.

  
Duración
2017- 2019

Presupuesto
US$ 180,000.00

Grupo meta
1,700 agricultores

23 
organizaciones 
de agricultores

    

Incidencia

Nicaragua

Honduras
Guatemala 

70 % de nuestros alimentos en el mundo son 
producidos por agricultores familiares

“Durante el 
intercambio 
llamó mi 
atención la 

hidroponia,. Es 
una buena 
oportunidad 
para seguir 
cosechando 

sobretodo 
ahora los 

suelos se verán 
afectados por el 
cambio 
climático ”

Santos Paz

Presidente del Consorcio AgroComericial - Honduras 
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