
Fortalecimiento de capacidades y contribución al sector campesino en 
los cantones de Hojancha, Nicoya y Nandayure para la aplicación de 
tecnologías de adaptación y mitigación frente al cambio climático. 

Coordinador de Proyecto: Eloy  Méndez Guevara 

eloymg91@gmail.com   

Descripción: Aplicación de estrategias de adaptación frente 
al cambio climático en 60 fincas de la península de  Nicoya, 
las acciones principales a implementar son: parcelas 
demostrativas con prácticas de conservación de suelos y 
agua, parcelas de diversificación de cultivos,  huertos 
familiares, cercas vivas,  bancos forrajeros y proteicos, línea 
de crédito , Protección de  nacientes o fuentes de agua en 
fincas ganaderas, regeneración natural de fuentes de agua,  
bebederos cercanos a las fuentes de agua, cosecha de agua 
en  fincas, sistemas de riego y equipo instalado para la 
gestión del recurso hídrico en fincas.   

Objetivo General: Contribuir a los esfuerzos para aumentar 
la resistencia y la capacidad de adaptación del sector 
agrícola al cambio climático en los cantones de Hojancha, 
Nicoya y Nandayure a través de asistencia técnica y 
creación de capacidad de uso sostenible de la tierra y la 
gestión integrada de los recursos hídricos. 

Resultados esperados:  
 6 opciones tecnológicas identificadas para fortalecer la 
resiliencia al cambio climático. 

 180 prácticas agrícolas/ganaderas resilientes al clima 
implementadas. 

 60 fincas beneficiadas con el proyecto. 

 240 opciones tecnológicas implementadas para 
fortalecer la gestión del recurso hídrico.  

  

Duración: 36 meses Presupuesto (FA): $ 250,000 Contrapartida: $ 125,426 

Fecha de inicio: 10 de diciembre del 2015. 
Entidad Ejecutora: Asociación Agroforestal 
Chorotega. UNAFOR Chorotega. 

Aliados del Proyecto:  

Finnfor CATIE 

ACT – SINAC 

MAG Hojancha. 

Centro Agrícola Cantonal Hojancha. 

Centro Agrícola Nandayure 

Nicoyagua 

 

Beneficiados del Proyecto:  

Cámara de ganaderos Hojancha. 

Centro agrícola de Hojancha. 

Centro  agrícola de Nandayure.  

Afiliados de UNAFOR Chorotega 

Productores miembros del proyecto MAG. 

 

Zona Geográfica Relevante: Península de 
Nicoya. 
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